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PLAN DE CONTINGENCIA ANTE LA SITUACIÓN DE ALERTA SANITARIA 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

ESCENARIO I 

Director/a: 

Denominación: IES Dr. JOSÉ ZAPATERO DOMÍNGUEZ 

Código: 39001901 

Localidad: Castro Urdiales 

Nombre y apellidos: Jose Márquez Sánchez 

Correo electrónico:  ies.jose.zapatero.dominguez@educantabria.es 

Teléfono de contacto: 942-860602    

Coordinador/a COVID: 

Nombre y apellidos:  Mª José Abad Manrique  

Correo electrónico: abadmanri@hotmail.com 

Teléfono de contacto:   942-860602    

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE SEGÚN LOS DIFERENTES 

ESCENARIOS 

En esta situación, se establecerán las medidas necesarias para garantizar la docencia 

presencial en el centro educativo de todo el alumnado todos los días lectivos.  

A. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

En el escenario 1:

• Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las aulas, y 

también en las interacciones entre las personas en el centro educativo siempre 
que sea posible en ambos casos.

• Adicionalmente al mantenimiento de esta distancia, todo el personal docente y 

no docente (personal subalterno, empleados/as de servicios…) del centro y el 
alumnado utilizará mascarilla, con la única excepción de aquellos casos en los 
que esté contraindicado su uso.

• El equipo directivo analizadas las posibilidades del centro ha reorganizado los 
espacios. Adecuando aulas específicas como aulas referencias de grupo para 
garantizar unos espacios que permitan mantener la distancia de seguridad.

• Se realizará la entrada y salida del centro educativo de forma escalonada o, en 
su caso, se arbitrarán medidas organizativas como la entrada a los edificios por 
puertas diferenciadas que permiten evitar aglomeraciones en los accesos.

• Se ha procurado reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos 
por el centro, facilitando que sean los profesores quienes acudan al aula de 
referencia.

• En las salas para uso del personal del centro, se mantendrá la distancia 
interpersonal de al menos 1,5 metros.

• Se evitarán las asambleas para limitar el número de personas presentes en un 
espacio simultáneamente.
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• Cada alumno dispondrá de un puesto fijo previamente señalizado tanto en el 
aula como, en su caso, en el transporte escolar, …

• La disposición de los puestos escolares se realizará de tal forma que impida que 
el alumnado esté situado frente a frente sin la medida de distancia de 1,5 

metros.
• Se procurará que las ventanas y puertas de las aulas permanezcan abiertas el 

máximo tiempo posible.
• El alumnado y el personal de los centros se tomará la temperatura antes de 

acudir a los mismos.

• Además, se ha establecido una toma de temperatura a la entrada de los edificios 
educativos antes del inicio de la jornada lectiva.

• Se priorizará la comunicación con las familias mediante métodos telemáticos, 
que no supongan su presencia física en los centros educativos. Podrán entrar al 
edificio escolar en caso de que el profesorado o el equipo directivo así lo 
considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene (uso 
obligatorio de mascarilla) y, lógicamente, en ningún caso si presentan cualquier 
síntoma compatible con la COVID-19.

• El personal de apoyo al alumnado (técnicos sociosanitarios, fisioterapeutas, 
intérpretes de lengua de signos y maestros de la ONCE, entre otros) entrará en 
el aula cuando sea necesario manteniendo las medidas de higiene y prevención 
de obligado cumplimiento y las medidas específicas aplicables a su actividad.

• En las etapas y enseñanzas en las que no se establecen grupos estables de 
convivencia (ESO, Bachillerato, FP…) el centro ha calculado la distancia entre los 
puestos de los estudiantes y el profesorado y ha reorganizado los espacios de 
forma que se cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre personas, 
lo que supone una ocupación de espacio de 2,25 metros cuadrados por 
alumno/a, esto se ha logrado en la mayoría de las aulas y grupos de referencia, 
indicándose más adelante en  las que no ha sido posible alcanzar dichas 
dimensiones. En estos casos, por lo tanto, serán las dimensiones de las aulas las 
que marquen el número total de alumnos que deben albergar. Aun garantizando 
el mantenimiento de la distancia mínima, será obligatorio el uso de mascarilla 
tanto dentro como fuera del aula.

B. MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL ÁMBITO DE LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

Además de las medidas establecidas en el apartado anterior de aplicación general para

todas las enseñanzas, se ha tenido en cuenta para los ciclos formativos:

• Con la premisa de evitar, en la medida de lo posible, la movilidad del alumnado,

se ha establecido en el centro educativo zonas por familias profesionales

incluyendo aulas, talleres y laboratorios

• Se evitará, si es posible, la utilización compartida de aulas para módulos comunes

a distintos ciclos formativos

• Cuando se utilice maquinaria, herramienta o equipos de uso común, éstos

deberán ser limpiados antes y después de cada uso

• Con el objetivo de disponer del máximo espacio disponible en las aulas, se tratará

de ubicar el mobiliario prescindible fuera de esta
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• En casos debidamente justificados, se considerará la flexibilización de la 

asistencia del alumnado

• En algunas ocasiones, será imposible encontrar espacios alternativos que

permitan el  mantenimiento de la distancia interpersonal (laboratorios, talleres…

que no se pueden sustituir por otros espacios). En estos casos, se solicitará

autorización para una organización que reduzcan el número de alumnos por aula

(alternancia, rotaciones, clases online…). En estos supuestos, los departamentos

implicados, junto con el equipo directivo, establecerán una organización que

procure la máxima presencialidad del alumnado.

1. Organización y funcionamiento del centro considerando dos escenarios diferenciados:

escenario I, con docencia totalmente presencial y escenario II, o intermedio, con docencia

mixta:

4.1. Organización de las entradas y salidas del centro:

a. Entradas y/o salidas por una puerta o más (especificar)

Para acceder al recinto escolar solo es posible hacerlo por un único punto de

acceso que cuenta con dos alternativas:

A. Portón lateral de aproximadamente 4 metros de longitud que se utiliza para:

i. La entrada de alumnos a primera hora y para salida a última hora

ii. La salida y entrada durante el periodo de recreo de alumnos a partir

de 4ºESO

Una vez se accede al recinto escolar, el acceso a los edificios será el siguiente: 

• Edificio 1 se hará por la puerta de entrada nº1 (PE1) es la puerta principal

al Centro ya que en él se encuentra Conserjería, Secretaría, Despachos

de Dirección, la mayoría de los Departamentos y Sala de Profesores

• Edificio 2 se accederá por la puerta de entrada nº2  (PE2) para los

alumnos que tienen que ir las aulas situados en la primera y segunda

plata

• Edificio 3 se accederá por la puerta de entrada nº3  (PE3)

• Edificio 4 se accederá por.

o La puerta de entrada nº4A  (PE4A) para acceder al Gimnasio y

al Departamento de Ed. Física

o La puerta de entrada nº 4B (PE4B)

• Edificio 5 se accederá por la puerta de entrada nº5  (PE5)

B. Puerta peatonal que se utiliza después de las entradas de alumnos a primera

hora y después de la salida a última hora, una vez se cierra el portón lateral.

b. Previsión de entradas y salidas por grupos de alumnos. (especificar el orden de

entradas y salidas por grupos y en caso de más de una puerta, indicar por cuál de

ellas)

El Centro establecerá dos tramos horarios condicionados por el horario de llegada

de los autobuses, es decir se podría adelantar la entrada y salida si fuese posible

modificar dichos horarios, si no es así, los horarios serían:

Tramo 1 : De 8:20 a 14:15  con dos recreos para alumnos de 1º a 3º ESO 

     Tramo 2 : De 8:30 a 14:25  con un sólo recreo para alumnos de 4º ESO, 

Bachillerato y FP- 
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El orden de entrada del alumnado teniendo en cuenta que los alumnos van a ser 

ubicados por niveles en edificios o pasillos diferentes y que se utilizarán rutas 

diferentes para ir a cada edificio, lo que facilitará un acceso más ágil desde el 

portón de entrada al recinto, sería el siguiente: 

 
TRAMO  NIVEL Nº  EDIF. RUTA PUERTA ENTRADA SALIDA 

1 ESO1 85 1 RA1 PE1 8:12 14:13 

1 ESO3 96 2 RA2 PE2 8:12 14:10 

1 ESO2 83 2 RA2 PE2 8:17 14:15 

2 ESO4 86 3 RA3 PE3 8:25 14:20 

2 FP-ADM 70 3 RA3 PE3 8:30 14:25 

2 BACH1 49 4 RA4 PE4B 8:25 14:25 

2 FPB 15 4 RA4 PE4B 8:30 14:23 

2 BACH2 57 5 RA5 PE5 8:25 14:23 

2 FP-ELE 62 5 RA5 PE5 8:30 14:25 

 

Esta previsión podría estar condicionada por la llegada de los autobuses, en caso 

de que se retrasen o adelanten 

 

La entrada y salida del alumnado en momentos posteriores a los establecidos con 

anterioridad se realizarán a través de la puerta peatonal, siguiendo los mismos 

itinerarios fijados para cada edificio  en la tabla anterior. 

c. Tiempo establecido entre grupo y grupo entre las entradas y salidas.  

En el apartado anterior se ha dejado indicado para cada grupo, edificio y ruta de 

acceso 

 

d. Persona o personas responsables que supervisan las entradas y salidas del 

centro. 

1. Al inicio del curso, durante las dos primeras semanas de clase, habrá 

supervisión de la entrada y salida del alumnado en el portón de entrada al 

recinto escolar al objeto de indicar as rutas indicadas para acceder a los 

edificios asignados y posteriormente a la entrada de cada edificio se 

controlará el acceso al mismo previa toma de temperatura corporal. 

Transcurridas esas dos primeras semanas los alumnos accederán por las 

rutas asignadas a los edificios de cada nivel, continuando con el control de 

acceso al mismo mediante toma de temperatura. 

2. El acceso al recinto escolar y a cada uno de los edificios podrá estar 

supervisado por Conserjes, profesores de guardia y Equipo Directivo. 

3. La supervisión de la entrada y salida del alumnado, cuando el acceso sea por 

la puerta peatonal, se realizará desde la Conserjería, entrada al edificio 1, 

ya que tiene visión completa de dicho acceso y es zona de tránsito 

obligatorio para acceder a cualquiera de los edificios del Centro. 

 

e. En caso de alumnos de transporte escolar especificar la organización de estos 

para las entradas y salidas. 

Se ha tenido en cuenta en la entrada y salida del alumnado fijado en la tabla del 

apartado 4.1.b, no obstante si los autobuses llegaran tarde se le dará acceso en el 

momento que lleguen al portón manteniendo lo fila de acceso y las distancias de 

seguridad establecidas. 
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El uso de mascarilla es obligatorio para todo el alumnado que haga uso de este 

servicio.  

Se asignará y se organizará la distribución de los alumnos dentro del transporte, 

combinando las edades de los usuarios con los niveles educativos y limitando las 

interacciones físicas.  

La distribución la realizará a principio de curso por parte del equipo directivo del 

Centro.  

Los alumnos esperarán en las paradas, manteniendo las distancias y en orden para 

acceder al vehículo en fila y por la puerta de delante, con la distribución prevista 

desde detrás hacia adelante. La bajada se hará en el orden inverso, sin 

aglomeraciones, en calma y evitando contactos.  

Los alumnos antes de subir al vehículo tendrán que lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. La empresa tendrá que disponer de gel hidroalcohólico, en 

coordinación con el centro educativo, y será la encargada de llevar a cabo las 

medidas de seguridad, limpieza, ventilación y desinfección del vehículo, entre 

turnos o rutas y siguiendo la normativa vigente. 

 

4.2. Pasillos:  

a. Explicar cómo se realizan los desplazamientos para evitar aglomeraciones y 

respetar los 1,5 metros de distanciamiento interpersonal. 

Los pasillos tienen una anchura de 1,80 y 2,10 metros, no pudiéndose hacer 

itinerarios de entrada y de salida, los pasillos estarán señalizados horizontalmente 

con 2 zonas de tránsito de 60 cms cada una de ellas situadas a cada lado del mismo 

con una zona de separación de 60 y 90 cms entre cada zona, con lo que circulando 

por el eje de cada una de las zonas los alumnos se situarían a  1,20 y 1,50 metros. 

Se debe de circular manteniendo la distancia de 1,5 metros entre alumnado. Las 

aulas se abrirán al menos 10 minutos antes del comienzo de las clases y las 

ventanas permanecerán abiertas si las condiciones climatológicas lo permiten. 

El desplazamiento por los pasillos se hará siempre por la derecha, estableciendo 

en la confluencia de pasillos un sistema de rotondas en el que haya que circular 

también por la derecha. 

 

b. Responsables de la supervisión de la movilidad del alumnado por los pasillos. 

El control de pasillos del edificio 1 y 2, que es donde se encuentra la mayor cantidad 

de alumnado de la ESO se realizará mediante conserjes, profesores de guardia y 

equipo directivo, contando con la ayuda del sistema de cámaras disponible en la 

actualidad. También debemos mencionar que cada grupo tiene asignada un aula 

de referencia en una zona de nivel educativo, contando con aulas comodín para 

determinadas optativas, y que se intentará que no haya movilidad entre las 

distintas zonas. Así mismo, los alumnos permanecerán en sus aulas en los cambios 

de clase, son los profesores los que se desplazarán al aula. 
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4.3 Utilización de baños y aseos por parte del alumnado. 

 

a. Número de baños y aseos.: 

EDIFICIO Número Observaciones 

Edificio 1 2 Baño de profesores y baño profesoras 

Edificio 2 7 Dos baños por planta uno de alumnos y otro de alumnas, y en la 
planta baja además uno de minusválidos 

Edificio 3 5 Dos baños por planta uno de alumnos y otro de alumnas, y en la 
primera planta además uno de profesores/as 

Edificio 4 2 Dos baños con duchas uno para alumnos y otro para alumnas. 

Edificio 5 2 Uno para alumnos y otro para alumnas. 

 

b. Distribución de estos entre los diferentes grupos de alumnos. 

 

Cada alumno deberá utilizar los baños que se encuentren en el edificio y planta (si 

los hubiese) en que se encuentre su aula de referencia; con la salvedad de los 

alumnos del edificio 4 (acceso PE4B) que se deberán dirigirse a los baños de la 

planta baja del edificio 2 ya que los baños de su edificio son destinados al uso de 

los alumnos de Educación Física, estando situados dentro de los vestuarios y 

teniendo además una puerta de acceso diferente (acceso PE4A)-  

 

 

c. Sistema de control y aviso de ocupación al alumnado en los baños. 

 

El periodo de recreos o entre la finalización y el comienzo de las clases no podrán 

superar el aforo de los baños, que será del número de inodoros que tiene cada 

baño, dos personas en la zona de lavabos en espera, y los demás deberán esperar 

en el exterior del baño si se supera el aforo en rigurosa fila manteniendo la 

distancia de seguridad recomendada.  

Al estar situado los baños al comienzo de cada pasillo se controlará su acceso por 

parte del supervisor del pasillo, dando éste el aviso de ocupación. Se formará a los 

alumnos para que puedan autocontrolar la ocupación de baños cuando el aforo 

máximo esté completo, de forma que sean ellos los que de manera autónoma 

esperen a que se reduzca el número de ocupantes para acceder al mismo 

Los baños durante el periodo de clases no se podrán utilizar sin permiso del 

profesor que se encuentre en el aula, evitando en la medida de lo posible su 

utilización, teniendo en cuenta las indicaciones de aforo anteriores. 

 

d. Limpieza e higiene establecidas para los mismos. 

Durante el periodo de clase se procederá a su limpieza antes y después de los 

periodos de recreo por la empleada de servicio que realiza parte de su jornada 

laboral en horario de mañana. Si algún alumno sale en una clase al baño por una 

urgencia deberá ir a conserjería antes de su vuelta a clase indicando el baño 

utilizado, para que la empleada de servicio lo revise y lo deje en óptimas 

condiciones. 

Todos los baños tienen jabón líquido, papel de manos y papeleras con tapa. 
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e. Aforo de seguridad. 

El aforo de los baños, que será del número de inodoros que tiene cada baño, dos 

personas en la zona de lavabos en espera 

EDIFICIO Observaciones Aforo 
Máximo 

Edificio 1 Baño de profesores y baño 
profesoras 

4 

Edificio 2 Planta Baja alumnos 6 

Planta Baja alumnas 6 
Planta Baja Minusválidos 1 

 1ª Planta alumnos 6 

 1ª Planta alumnas 6 

 2ª Planta alumnos 6 

 2ª Planta alumnas 6 

Edificio 3 Planta Baja alumnos 4 

Planta Baja alumnas 4 

 1ª Planta profesores/as 2 

Edificio 5 Planta Baja alumnos 6 

Planta Baja alumnas 5 

 

4.4.  Utilización de la sala de profesores, departamentos didácticos y despachos: 

a. Normas de utilización. 

Se podrán utilizar siempre que no se supere el aforo indicado para cada una de 

estas dependencias de acuerdo con las condiciones que establezca Sanidad 

Las normas de utilización se indicarán claramente en la sala de profesores, 

departamentos didácticos y despachos, informando a través de Yedra de ellas 

b. Aforo de seguridad. 

El aforo estará indicado en la puerta de acceso a la sala de profesores, 

departamentos didácticos y despachos; cada uno de estos espacios tiene 

dimensiones diferentes, se respetará en todo caso la distancia de seguridad 

indicada. 

En el Escenario II 

Se continuará con las mismas condiciones  del escenario I y si se tiene que 

restringir el acceso, porque así los estableciesen las condiciones nuevas 

en ese escenario  se fijaría el aforo en base a esos criterios. 

 

c. Limpieza e higiene de los equipos y maquinaria de uso comunitario que haya en 

estas dependencias. 

La sala de profesores, departamentos didácticos y despachos tendrán gel de 

manos, producto de limpieza y papel. 

Se deberá limpiar equipos y maquinaria de uso comunitario, por parte del profesor 

que lo va a utilizar, al comenzar a usarlo y al finalizar su utilización. 
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4.5. Administración: 

a. Organización del personal administrativo: espacios y separación. 

 Las dos administrativas tienen mesas y ordenadores independientes, pudiendo 

mantener la distancia de seguridad entre ellas, solamente comparten la 

fotocopiadora que deberán limpiar al comenzar y al finalizar cada uso, o 

responsabilizarse solamente una de las administrativas de su uso diario. 

 

b. Organización de las visitas que no puedan realizar sus trámites telemáticamente. 

Las visitas que no puedan realizar sus trámites telemáticamente deberán pedir cita 

previa por teléfono, acudiendo a realizarlos en ventanilla el día y la hora facilitada. 

Siendo los datos de contacto: 

             Teléfono: 942860602 

             Email:  ieszapatero_sec@outlook.es 

Controlando y Registrando el acceso de cualquier persona jena al Centro para 

realizar gestiones de cualquier tipo. El registro se realizará a la entrada del Centro 

en la Secretaría del mismo. 

 

c. Instalación de medidas de seguridad: mamparas, distancia mínima de seguridad, 

otras. 

Para atender las visitas y alumnado se realizará detrás de una mampara de 

seguridad, habiéndose señalizado horizontalmente rutas de tránsito y estaciones 

de espera a la distancia de seguridad establecida.  No se podrá sobrepasar el aforo 

permitido en el interior que está indicado en la puerta de acceso. 

 

d. Limpieza e higiene de los equipos y maquinaria de uso por más de una persona 

que haya en esta dependencia 

En Secretaría habrá gel de manos, producto de limpieza y papel. 

La fotocopiadora se deberá limpiar al comenzar y al finalizar cada uso, o 

responsabilizarse solamente una de las administrativas de su uso diario. 

Si algunas de las personas que accedan a secretaria utilizan alguna silla, maquinaría 

o mobiliario deberá higienizarlo antes y después de su uso. 

 

4.6. Conserjería: 

 

a. Organización del personal subalterno: espacios y separación. 

Los cuatro conserjes deben permanecer en los puestos asignados diariamente, 

siendo uno de ellos diariamente responsable de las fotocopiadoras, otro de la 

atención al alumnado y visitas detrás de las mampara, y los dos restantes deberán 

responsabilizarse de las restantes tareas que puedan surgir dentro de sus 

obligaciones, y todos ellos podrán responsabilizarse del control de accesos y 

salidas, así como de pasillos durante los cambios de clase. 
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No podrá entrar en conserjería ningún profesor o alumno ya que se sobrepasaría 

el aforo permitido 

. 

b. Instalación de medidas de seguridad: mamparas, distancia mínima de seguridad, 

otras. 

Para atender las visitas y alumnado se realizará detrás de una mampara de 

seguridad. No se podrá sobrepasar el aforo permitido en el interior que está 

indicado en la puerta de acceso. 

 

c. Limpieza e higiene de los equipos y maquinaria de uso por más de una persona 

que haya en esta dependencia. 

Si algunas de las personas que accedan a conserjería utilizan alguna silla, 

maquinaría o mobiliario que no sea unipersonal deberá higienizarlo antes y 

después de su uso. 

En conserjería habrá gel de manos, producto de limpieza y papel. 

 

4.7. Salón de actos (en el caso de que no se utilice como aula o aulas para grupos de 

alumnos): 

a. Normas de utilización. 

No se podrá utilizar el salón de actos en horas seguidas. Se deberá apuntar su 

utilización con veinticuatro horas de antelación en una plantilla que estará en 

jefatura de estudios. 

 El profesor que lo utilice deberá apuntar en la plantilla que se encontrará en el 

salón de actos día y periodo lectivo. 

La empleado/a de servicios que trabaje en horario de mañana deberá organizar su 

trabajo para proceder a su limpieza, y que los grupos de alumnos lo encuentren 

siempre limpio. Apuntando en la plantilla que está en el salón de actos en el 

periodo que se ha realizado esta. 

b. Aforo de seguridad establecido. 

Para dejar el espacio necesario de separación entre el alumnado el aforo máximo 

será de 35 personas  

c. Casos previstos para su utilización. 

Se utilizará para charlas o clases en las que su utilización sea necesaria, intentando 

que su utilización no sea frecuente para evitar movilidad de alumnado dentro del 

centro. 

d. Limpieza e higiene tras cada utilización de esta dependencia. 

En el salón de actos dispondrá de gel de manos, producto de limpieza y papel. 

La empleado/a de servicios que trabaje en horario de mañana deberá organizar su 

trabajo para proceder a su limpieza, y que los grupos de alumnos lo encuentren 

siempre limpio. Apuntando en la plantilla que está en el salón de actos en el 

periodo que se ha realizado esta. 

e. Responsable/s de su supervisión. 
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Jefatura de estudios comprobará en las plantillas que las normas se cumplen de 

forma adecuada. 

 

4.8. Biblioteca (en el caso de que no se utilice como aula o aulas para grupos de alumnos): 

a. Normas de utilización. 

 

• En todo momento se deberá guardar las distancias de seguridad establecidas y 
llevar colocada correctamente la mascarilla. 

• Se mantendrá la distancia de 1,5 metros entre los puestos disponibles.  

• Se aplicarán gel hidroalcohólico en las manos al entrar y salir de la sala 

• La asignación de puestos la realizará la bibliotecaria en su mesa de atención al 
público.  

• No se podrá acceder a las estanterías de libre acceso.  

• Ni se podrán utilizar los ordenadores de la Sala. 

• Los puestos se limpiarán con solución higienizante hidroalcóholica antes de 
ocupar el espacio asignado y al abandonar el mismo. 

• En la Sala se deberá permanecer sentado 

• Se establecerá un periodo lectivo de espera sin uso después del recreo para 
realizar la limpieza de la misma tras su uso, así como después de su utilización 
por distintos grupos de alumnos 

• Se han establecido protocolos de seguridad con señales para mantener la 

distancia social y se han instalado mamparas transparentes en la mesa de 

trabajo  para proteger a los trabajadores. 

 

En relación a los casos de utilización 

1. Los puestos de la sala durante los recreos se irán ocupando a medida que los alumnos 
vayan llegando, guardando para su acceso las distancias de seguridad establecidas y 
cumpliendo las condiciones de utilización. 

2. Los puestos de la sala durante los periodos en que los alumnos de Bachillerato o FP 

no tienen clase por estar repitiendo algunas materias, se podrán utilizar previa 

reserva, manteniendo las mismas condiciones de uso anteriores.  Se establecerá un 

periodo lectivo de espera entre distintas reservas para realizar la limpieza de la 

misma tras su uso. 

 

3. Si la sala va a ser utilizada por un grupo el profesor que les acompañe deberá de 

hacer reserva previa en la Biblioteca debiendo mantener en todo momento las 

condiciones establecidas para su utilización. Se establecerá un periodo lectivo de 

espera entre distintas reservas para realizar la limpieza de la misma tras su uso. 

 

b. Aforo de seguridad establecido. 

Para dejar el espacio necesario de separación entre el alumnado el aforo se reducirá a 

17 peronas  

c. Casos previstos para su utilización. 

1. Los puestos de la sala durante los recreos se irán ocupando a medida que los alumnos 
vayan llegando, guardando para su acceso las distancias de seguridad establecidas y 
cumpliendo que:  



 

11 
 

• La asignación de puestos la realizará el bibliotecario en el mostrador 

• No podrá volver a ser utilizado dicho puesto en ese mismo recreo por otro 
alumnos diferente 

• No se podrá realizar préstamo de libros durante dicho periodo, sino que sólo 
se podrá hacer previa reserva  

• No se podrá acceder a las estanterías de libre acceso  

• No se podrán utilizar los ordenadores de la Sala 

• No estarán disponibles las salas de trabajo en grupo 

• Se garantizarán las máximas medidas de higiene y limpieza. 

• Se deberá de utilizar en todo momento mascarilla y respetar las normas de 
seguridad 

Se establecerá un periodo lectivo de espera sin uso después del recreo para realizar 

la limpieza de la misma tras su uso. 

 

4. Los puestos de la sala durante los periodos en que los alumnos de Bachillerato o FP 

no tienen clase por estar repitiendo algunas materias, se podrán utilizar previa 

reserva, manteniendo las mismas condiciones de uso anteriores.  Se establecerá un 

periodo lectivo de espera entre distintas reservas para realizar la limpieza de la 

misma tras su uso. 

 

5. Si la sala va a ser utilizada por un grupo el profesor que les acompañe deberá de 

hacer reserva previa en la Biblioteca debiendo mantener en todo momento las 

condiciones establecidas en el apartado 1. Se establecerá un periodo lectivo de 

espera entre distintas reservas para realizar la limpieza de la misma tras su uso. 

 

d. Sistema de préstamo de libros. 

Sólo se podrá realizar préstamo de libros previa reserva, intentando que se pueda 
realizar online a través de nuestra página web. 

• El sistema te pedirá que el alumno o profesor se identifique con tus datos 

• Cuando el libro esté disponible, se le enviará un correo electrónico "Aviso de 
recogida de reserva" dándole cita durante el recreo para su recogida 

• Sin cita previa, no se podrá acudir a la Biblioteca a solicitar préstamo de 
libros ni a realizar su entrega- No podremos atenderle. 

Cuando con cita previa acude a recoger el libros solicitado:  

• El usuario deberá acercarse al mostrador, enseñar su identificación y 
recoger posteriormente el libro que haya seleccionado en unas bandejas 
destinados específicamente a ese efecto. 

Cuando con cita previa acude a entregar los libros que tenía en préstamo: 

• El usuario deberá concertar su cita, cuando tenga la misma deberá 
acercarse al mostrador, enseñar su identificación y después depositar el 
libro en unas cajas dispuestas para esta finalidad y estará 5 días en 
cuarentena en una sala antes de volver al circuito de préstamo 
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Todo este proceso se realizará  sin entrar en contacto físico con ninguna de las 
personas que trabajan en estos espacios.. 

e. Limpieza e higiene tras cada utilización de esta dependencia. 

En el Biblioteca se dispondrá de gel de manos, producto de limpieza y papel. 

La empleado/a de servicios que trabaje en horario de mañana deberá organizar su 

trabajo para proceder a su limpieza, y que los grupos de alumnos lo encuentren 

siempre limpio. Apuntando en la plantilla que está en la Biblioteca en el periodo 

que se ha realizado esta. 

o Se establecerá un periodo lectivo de espera sin uso después del recreo 

para realizar la limpieza de la misma tras su uso. 

o Se establecerá un periodo lectivo de espera entre distintas reservas para 

realizar la limpieza de la misma tras su uso. 

 

f. Responsable/s de su supervisión. 

La Responsable de Biblioteca en cada periodo 

4.9. Aulas específicas: laboratorios, plástica, música, idiomas, informática, apoyo 

especializado, talleres, polideportivo, gimnasio y cualquier otra (siempre que no se 

utilicen como aulas de referencia para un único grupo de alumnos): 

• Previsión de uso. 

Con carácter previo indicar que:  

• En todos los niveles educativos (ESO, Bachillerato, FP…) se han 

reorganizado los espacios calculando y considerando la distancia entre los 

puestos de los estudiantes y el profesorado de forma que se cuenta con 

una separación de al menos 1,5 metros entre personas, lo que supone una 

ocupación de espacio de 2,25 metros cuadrados por alumno/a. Con la 

excepción de los grupos que se señalan a continuación: 

GRUPO AULA REF. DIST.LATERAL (ml) DIST.FRONTAL(ml) 

1º CFGM Gº Administrativa 315 1,40 1,25 

2º CFGS Admin. y Finanzas 311 1,40 1,50 

1º CFGS Admin. y Finanzas 312 1,40 1,50 

     

Hay que señalar que en los ciclos formativos, como la matricula aún está 

abierta, las limitaciones a la distancia interpersonal aún puede ser mayor, 

pudiendo platearse la posibilidad de reducir el alumnado presencial en los 

grupos por no cumplir la ratio establecida en de 2,25 m2/persona. En este 

caso, siguiendo las Instrucciones de Inicio de curso para la Formación 

Profesional, los departamentos afectados junto con el equipo directivo lo 

organizará de tal manera que se maximice la asistencia presencial del 

alumnado, pudiendo valorar: 

o Alternancia por días de la actividad presencial organizando 

rotaciones entre el alumnado que excede de la ratio establecida 

para el grupo. 

o Seguimiento de clases de forma simultánea presencial y on-line. 

 

• Aun garantizando el mantenimiento de la distancia mínima, será 

obligatorio el uso de mascarilla tanto dentro como fuera del aula. 
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• Todos los grupos tienen aulas referencia, tal como se ha indicado con 

anterioridad en las cuales se indicará en cada pupitre, mediante etiquetas, 

la ubicación de cada alumno señalando nombre y apellidos y grupo. 

• Como los alumnos están distribuidos en edificios y pasillos diferentes por 

cursos, además de las aulas referencia, se asignan “aulas comodín” en la 

misma zona del nivel para algunas materias optativas de ese nivel, 

intentando que haya la menor interacción entre grupos y entre niveles. 

• La disposición de los puestos escolares se realizará de tal forma que 

impida que el alumnado esté situado frente a frente 

• Como no hay aulas suficientes para cada materia optativa, los alumnos 

permutarán aulas con los grupos del mismo nivel para estas asignaturas, 

intentando que el desplazamiento por el Centro sea mínimo ya que todas 

las aulas estarán en la misma zona. Los alumnos que permutan aula en las 

materias optativas, también tienen señalado en el aula al que acuden, 

mediante etiqueta con nombre, apellido y grupo, el pupitre que le 

corresponde. 

• En las aulas utilizadas para algunas materias optativas 

• Nuestro Centro cuenta con 2 grupos bilingües por nivel, los alumnos están 

distribuidos en todos los cursos en grupos heterogéneos, de manera que 

el mismo grupo aproximadamente la mitad de los alumnos son bilingües 

y la otra mitad no lo son.  

• En las materias bilingües los alumnos intercambian aulas mezclándose 

alumnos de dos grupos, siempre los mismos. Estas aulas de intercambio 

están colindantes para que no tengan que desplazarse por el Centro.  

• Los alumnos que permutan aula en las materias bilingües, también tienen 

señalado en el aula al que acuden, mediante etiqueta con nombre, 

apellido y grupo, el pupitre que le corresponde. 

• Tanto los alumnos que abandonan el aula como los alumnos que se 

incorporan al aula deberán limpiar con gel higienizante el pupitre que 

abandonan y al que llegan, de manera que podamos tener garantías de 

limpieza. Los profesores de aula serán los responsables de garantizar que 

se realiza dicha limpieza. 

• Respecto a la mesa de profesor en el aula, los docentes que se incorporan 

al aula deberán limpiar con gel higienizante tanto la mesa del aula que 

abandonan y como la del aula a la que llegan, de manera que podamos 

tener garantías de limpieza. Los profesores de aula serán los responsables 

de garantizar que se realiza dicha limpieza. 

 

En relación a las aulas específicas durante la primera semana de Septiembre los 

Departamentos responsables de los mismos fijarán, con las instrucciones respecto 

al uso compartido de herramientas, equipos y materiales disponibles en los 

distintos espacios, las normas de utilización de las mismas, ya que ellos son 

especialistas en sus usos educativos y profesionales. Hasta que dichas normas 

tengan la conformidad de la UT de Prevención de Riesgos no se podrían utilizar 

esas instalaciones. 

 

En estos momentos, las aulas específicas que se utilizarían son las siguientes: 

o Laboratorio de Biología  

o Laboratorio de Física 

o Taller de Tecnología. 
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o Gimnasio 

o Polideportivo Municipal 

o Aula apoyo AL y PT 

o Informática 

El resto de aulas específicas (música y plástica) se han convertido en aulas 

referencia. En Educación musical. No se compartirán instrumentos y queda 

prohibida la utilización de cualquier instrumento de viento dentro del aula. El canto 

coral se realizará con mascarilla. 

El PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

para la utilización de estas instalaciones del Gimnasio, Patio Exterior y Pabellón 

Deportivo en el Polideportivo Pachi Torre es el siguiente: 

INTRODUCCIÓN El complejo contexto que rodea a la Educación Física, y 

que difiere tanto del resto de asignaturas (espacios, actividades, 

movimiento, interacción, materiales y equipamientos), y dadas las actuales 

circunstancias sanitarias, hace necesario que se generen procesos y 

procedimientos específicos que aseguren el bienestar del alumnado y del 

personal docente, minimizando los riesgos. Y teniendo en cuenta lo que nos 

marca la normativa al respecto, debemos regirnos por las siguientes 

directrices:  

o Se desarrollará preferentemente al aire libre.  

o No se compartirá material.  

o Distancia interpersonal para la práctica deportiva: o  

▪ En los grupos no estables de convivencia deberá 

garantizarse una distancia interpersonal de al 

menos dos metros en exteriores y tres en espacios 

interiores.  

▪ Para poder realizarse sin mascarilla: sólo en 

exteriores y con una distancia interpersonal 

superior a los tres metros, incluidos los grupos 

estables de convivencia.  

INICIO DE LA SESIÓN DE EDUCACION FÍSICA: Tanto el acceso, cómo el 

abandono de las instalaciones en las que se imparte la clase de Educación 

Física, se realizará de forma escalonada.  

A) Alumnos a los que se les imparte EF en las instalaciones del IES Dr. José 

Zapatero:  

- Grupo 1: tienen clase en las instalaciones exteriores:  

- Los alumnos permanecerán manteniendo la distancia mínima 

interpersonal de seguridad y con la mascarilla bien puesta, y ubicados 

dentro de la pista azul.  

- Los alumnos, individualmente y por orden de lista, deberán darse gel 

desinfectante. Se les recomienda traer un kit de uso personal 

consistente en una toallita pequeña y una botella de agua, todo ello 
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dentro de una sencilla bolsa o mochila deportiva, y que también les 

servirá para dejar su sudadera, ya que se recuerda que no está permitido 

el uso de los vestuarios (en el caso de que no la traigan, se les entregará 

una bolsa de plástico), dicha bolsa la colocarán en la columna indicada y 

el colgador correspondiente, (qué será el mismo para todo el curso).  

– Grupo 2: tienen clase en el gimnasio:  

- Antes de entrar al gimnasio, los alumnos permanecerán manteniendo 

la distancia mínima interpersonal de seguridad y con la mascarilla bien 

puesta.  

- Los alumnos accederán al interior del gimnasio individualmente y por 

orden de lista, momento en el que deberán darse gel desinfectante. Se 

les recomienda traer un kit de uso personal consistente en una toallita 

pequeña y una botella de agua, todo ello dentro de una sencilla bolsa o 

mochila deportiva, y que también les servirá para dejar su sudadera, ya 

que se recuerda que no está permitido el uso de los vestuarios (en el 

caso de que no la traigan, se les entregará una bolsa de plástico), dicha 

bolsa la colocarán en su respectivo banco señalizado (qué será el 

Instituto de Enseñanza Secundaria DR. JOSÉ ZAPATERO DOMINGUEZ 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte mismo para todo el curso). 

Los bancos están colocados de tal forma que mantienen la distancia 

interpersonal marcada por la normativa, y están señalizados los lugares 

en los que deben sentarse y dejar su bolsa.  

B) Alumnos a los que se les imparte EF en las instalaciones del 

Polideportivo Pachi Torre:  

Con los grupos de alumnos que se desplacen a las instalaciones municipales 

que son 10 horas semanales (3 grupos de 4 ESO y 2 Bachillerato)  

- Antes de entrar al polideportivo, los alumnos permanecerán manteniendo 

la distancia mínima interpersonal de seguridad y con la mascarilla bien 

puesta.  

- Los alumnos accederán al interior del polideportivo individualmente y por 

orden de lista, momento en el que deberán darse gel desinfectante. Se les 

recomienda traer un kit de uso personal consistente en una toallita 

pequeña y una botella de agua, todo ello dentro de una sencilla bolsa o 

mochila deportiva, y que también les servirá para dejar su sudadera, ya que 

se recuerda que no está permitido el uso de los vestuarios (en el caso de 

que no la traigan, se les entregará una bolsa de plástico), dicha bolsa la 

colocarán en su respectiva zona indicada (qué será la misma para todo el 

curso). Estas zonas están indicadas de tal forma que mantienen la distancia 

interpersonal marcada por la normativa, y serán los lugares en los que 

deben sentarse y dejar su bolsa.  

FINALIZACION DE LA SESIÓN DE EDUCACION FÍSICA:  
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- Los alumnos permanecerán manteniendo la distancia mínima 

interpersonal de seguridad, con la mascarilla bien puesta, e 

individualmente y por orden inverso de lista al que entraron, deberán darse 

gel desinfectante y abandonar las instalaciones deportivas. Se establecerán 

unos turnos rotatorios, para que los alumnos se encarguen junto con la 

supervisión del profesor, de desinfectar el material utilizado. Comentar que 

la pista del polideportivo Pachi Torre, deberá ser pulverizada con 

desinfectante, siguiendo el protocolo marcado para esta instalación 

municipal. 

USO DE MATERIAL  

- Se priorizará el uso individualizado de material totalmente desinfectado 

previa y posteriormente. Todo material utilizado será desinfectado antes y 

después de su utilización en la sesión.  

DISTANCIA INTERPERSONAL. 

 - Se utilizarás diferentes marcas y zonas señalizadas para la organización 

de las clases.  

- Su distribución se realizará de la diferente manera:  

- Utilización pistas exteriores:  

o Pista azul:  

 Con mascarilla y distancia interpersonal mínima 2 etros.  

 Sin mascarilla distancia interpersonal siempre de más de 

3 metros.  

o Pista gris:  

 Sin mascarilla y distancia interpersonal siempre de más 

de 3 metros. Instituto de Enseñanza Secundaria DR. JOSÉ 

ZAPATERO DOMINGUEZ Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte   

AFOROS:  

o Gimnasio: 16 alumnos.  

o Pista azul con mascarilla: 24 alumnos.  

o Pista azul sin mascarilla: 10 alumnos.  

o Pista gris: 40 alumnos. 

o Pista del polideportivo Pachi Torre: 28 alumnos. 
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El PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA para la 

utilización de las AULAS TIC 313 – 301 Y 201 y del AULA-TALLER 501 es el 

siguiente: 

AULAS TIC 313 – 301 Y 201 ACTUACIONES EN LA CLASE 

 

- AL INICIO DE LA CLASE 
▪ Los alumnos entraran en el aula de uno en uno, manteniendo la distancia 

de 1,5 metros, y el profesor les facilitará el gel hidroalcohólico en sus manos 

para que procedan a su desinfección.  

▪ A continuación, cada alumno irá a su puesto asignado y sin tocar nada 

permanecerá de pie hasta que el profesor halla acabado de aplicar el gel a 

todos los alumnos. 

▪ El profesor pasará por el puesto de cada alumno y les facilitará papel y 

aplicará spray desinfectante a la mesa, silla, teclado, ratón, frontal del 

ordenador y pantalla.  

▪ Si el alumno ocupa un puesto de silla + mesa, limpiará estos dos elementos, 

y si tuviera sobre la mesa un ordenador portátil limpiaría el teclado y 

pantalla de éste.  

▪ Cada alumno con el papel facilitado limpiará con esmero los elementos 

citados y sólo entonces se sentará en su sitio. Se les recordará que no deben 

manipular ningún elemento del ordenador, centrándose sólo en el 

encendido, teclado y ratón.  

▪ El profesor pasará por cada sitio con una papelera para recoger el papel 

usado por cada alumno. 

▪ Acabada la desinfección de manos, sitio de trabajo y equipos informáticos 

podrá comenzar la clase. 

 

- DURANTE LA CLASE 
▪ Mientras dure la clase cada alumno permanecerá sentado en su sitio, no 

pudiéndose levantar, ni intercambiar con sus compañeros ningún objeto.  

▪ Si algún equipo informático fallara, el alumno avisará al profesor, siendo 

sólo el profesor el que pueda manipularlo, para lo que el alumno se 

levantará y respetará la distancia de seguridad. 

 

- AL FINALIZAR LAS CLASE 
▪ Antes de que acabe la clase se procederá a la desinfección del puesto de 

trabajo y equipos informáticos. 

▪ El profesor facilitará a cada alumno papel y aplicará spray a la mesa, silla, 

teclado, ratón frontal del ordenador y pantalla para su limpieza.  

▪ El profesor pasará por cada sitio con una papelera para recoger el papel 

usado por cada alumno. 

▪ El alumno permanecerá de pie junto a su sitio hasta que toque el timbre de 

salida.  

▪ La salida se efectuará de uno  en uno, saliendo en primer lugar el alumno 

más cercano a la puerta y siguiendo ese orden (de más cercano a lejano) 

 

- USO DE MATERIALES 
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▪ En las aulas TIC se utilizarán recursos como el cañón o documentos 

compartidos en red para evitar el uso de papel. Los alumnos deben recordar 

que no hay que manipular los ordenadores más que lo mínimo 

indispensable, botón de encendido, teclado y ratón. Los materiales de 

desinfección son el gel hidroalcohólico para las manos, el papel y spray 

desinfectante para el sitio donde se sienta cada alumno y el equipo 

informático. 

▪ Salvo el aula 301 que cuenta con 15 ordenadores y 15 puestos de trabajo, 

las otras aulas tienen la siguiente disposición. El aula 313 cuenta con 12 

puestos de trabajo con ordenador y 8 sitios de silla + mesa, que podrán 

tener un ordenador portátil o no. El aula 201 cuenta con 11 puestos de 

trabajo con ordenador y 6 sitios de silla + mesa, que podrán tener un 

ordenador portátil o no.  

▪ Tanto en el aula 313 como 201 si se van a usar portátiles sobre los puestos 

de mesa + silla, será el propio profesor el que los lleve a cada sitio 

recogiéndolos al final de la clase para su custodia en el armario preparado 

a tal efecto. 

 

- DISTANCIA INTERPERSONAL Y AFORO 

• En las tres aulas TIC se ha respetado la distancia interpersonal de 1,5 

metros. En concreto, en las aulas 313 y 201, esto supone que la mitad de los 

equipos informáticos no se podrán usar, siendo por ello imprescindible 

contar con equipos portátiles. El aforo final de estas aulas es: 

a- Aula 201    17 alumnos 

b- Aula 301    15 alumnos 

c- Aula 313     20 alumnos 

 

AULA-TALLER 501 

• El Aula Taller 501 no se utilizará como dicha finalidad sino que será aula 

auxiliar para materias sin relación con Tecnología para grupos de 

bachillerato, por tanto no se ha establecido protocolo específico de 

actuación, sino que se seguirán las indicaciones para aulas generales.  

 

El PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA para la 

impartición de sus materias en Educación Secundaria y Bachillerato es el siguiente: 

El departamento no cuenta con aulas específicas este curso por causas derivadas 

de la pandemia. La asignatura será impartida en las aulas de referencia del 

alumnado 

 

ACTUACIONES EN CLASE: 

 

• AL INICIO: Se proporcionará gel hidrolcohólico a los alumnos y profesores. 

Tanto el profesor como los alumnos limpiarán el espacio u objetos (mesas, 

ordenador,teclado,.. ). 

 

• DURANTE: Tanto los profesores como los alumnos tendrán la mascarilla 

correctamente colocada durante la clase lectiva, se mantendrá ventilación 

teniendo las ventanas y/o la puerta abierta. Cuando así se precise se 

proporcionará desinfectante para limpiar mesas u otros objetos. 
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• AL FINALIZAR: Tanto el profesor como los alumnos limpiarán el espacio u 

objetos (mesas, ordenador, teclado, ... ). Se abrirán ventanas y puertas. 

 

USO DE MATERIALES:  

▪ No se podrá compartir material. 

No se dispone de materiales de uso común y no se compartirá entre el 

alumnado, por lo que es muy importante que TODOS los DÍAS lleven al aula 

su equipo completo de material para poder seguir la clase con normalidad.  

• El material debe ser individual y el alumno debe traer el material básico 

mínimo para la materia.  

• No se podrán  almacenar trabajos ni material. 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL: 

▪ Se mantendrá el marcado en el aula para cada mesa por medio de señal de 

seguridad.  

▪ NO se podrá MOVER mesas ni invadir la distancia de seguridad interpersonal 

para hacer alguna actividad. 

 

AFORO MÁXIMO:  

▪ El que venga determinado en el grupo de referencia en cada caso. 

 

: 

CONSIDERACIONES GENERALES:    

El aula cuenta con  gel hidroalcohólico, producto desinfectante, papel y papelera. 

 

 

ACTUACIONES EN LA CLASE:   

Dependerá del módulo a impartir, pues “Empresa en el Aula” y “Simulación 

empresarial” requieren actuaciones diferentes.  

 

En general: 

 

• Desinfección de las manos siempre que una persona entre o salga del aula. 

 

• Conexión de los ordenadores por parte del profesor/a, si fuese necesario para 

el desarrollo de la clase. Seguirán conectados hasta la finalización de la 

jornada lectiva. Le corresponden al último/a docente la limpieza de los 

mismos. 

 

• La apertura de las ventanas correrá a cargo del profesorado, que será el 

responsable de su desinfección. 

 

• El alumnado será el encargado de la limpieza de su entorno de trabajo: 

teclado, ratón mesa y silla, una vez concluido su tiempo en este aula. Esto se 

hará siempre bajo la supervisión del profesor/a. 

 

Módulos antes citados: 

 



 

20 
 

• El  primer docente será quien conecte todos los equipos necesarios  para el 

desarrollo de la materia, así mismo será el encargado/a de abrir los armarios 

correspondientes. Finalizada su clase cerrará los armarios y desinfectará; el 

resto de equipos permanecerán encendidos, salvo que después no sea 

necesario su uso, si es así, también limpiará los elementos no requeridos para 

el resto de los módulos. 

 

• El último docente se encargará de la desinfección de los equipos encendidos 

propios de la materia. 

 

• Cada día será un alumno/a quien manipule el material correspondiente para 

el desempeño de las tareas administrativas que así lo  requiera. Será esta 

persona la que se encargue, finalizada la clase, de la limpieza de todo lo que 

ha utilizado. 

• En el caso de producirse una llamada telefónica, el/la encargada de la 

recepción, será quien conteste y, posteriormente, quien se encargue de 

desinfectarlo. 

 

• Toda limpieza realizada por el alumnado se hará bajo la supervisión del  

docente. 

 

USO DE MATERIALES:   

▪ Únicamente se va a compartir material cuando se impartan los módulos de 

“Empresa en el aula” y de “Simulación empresarial”, para el resto, el 

alumnado tiene acudir al Centro con su propio material. Procediéndose a 

continuación a higienizar los materiales compartidos así como a las manos. 

 

AFORO MÁXIMO:   

El aforo es de 10 alumno/as,  

PROTOCOLO COVID-19 LABORATORIO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 Este protocolo de laboratorio está realizado de acuerdo con el protocolo 

establecido en la resolución de 31 de agosto de 2020 por la que se actualiza el 

Protocolo General de Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el curso 2020-2021. 

 

A parte de las medidas ya impuestas en todo el centro se tendrán en cuenta las 

siguientes: 

 

TRASLADO AL LABORATORIO:  

• Todo el alumnado deberá estar en el aula de referencia y cinco minutos 

después de que toque el timbre se realizará el desplazamiento hacia el 

laboratorio junto con el profesor para evitar que los grupos coincidan a la vez 

en los desplazamientos. 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL Y AFORO MÁXIMO:  

• En el laboratorio caben 10 alumnos en total para mantener la distancia de 1,5 

m y teniendo en cuenta que las mesas no se pueden desplazar. 

• El alumnado entrará de uno en uno en el laboratorio y dejará su mochila en la 

zona de entrada cogiendo solo para su uso un bolígrafo y un papel. 
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USO, LIMPIEZA DE MATERIALES Y DE AULA LABORATORIO 

• Los alumnos deberán limpiar la zona de trabajo, los materiales y los equipos de 

protección con los detergentes habituales y se reforzará con desinfectantes 

respetando las indicaciones de la etiqueta, posteriormente se realizará un 

lavado de manos. Esto se hará en cada cambio de turno y al finalizar la jornada. 

• Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de forma segura para su desinfección, procediéndose 

posteriormente al lavado de manos. 

• Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 

mínimo, de forma diaria y por espacio de diez minutos. Es deseable hacerlo al 

principio de la jornada. 

• El profesor antes de llevar al alumnado al laboratorio dejará preparado en cada 

puesto todo lo necesario para realizar la práctica. 

• La mascarilla, al igual que en el resto del centro, será de uso obligatorio en el 

laboratorio. Se dispondrá de gel hidroalcohólico, a la entrada, y el profesor 

deberá asegurarse de que el alumnado lo utilice a la entrada y a la salida del 

mismo. 

 

 

LAVADO DE MATERIALES DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA  

• En el laboratorio hay 4 fregaderos. Solo se podrán usar de manera simultánea 

3 para mantener la distancia de seguridad.  

• Durante el proceso de lavado será obligatorio el uso de guantes, si procede. 

 

PROTOCOLO COVID-19 LABORATORIO DE FISICA Y QUÍMICA 514 

 
CONSIDERACIONES GENERALES: De acuerdo con el protocolo establecido en 

la Resolución de 31 de agosto de 2020 por la que se actualiza el Protocolo 

General de Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria durante el curso 2020-2021 se toman las 

siguientes medidas: 

 

ACTUACIONES EN LA CLASE 

▪ La mascarilla, al igual que en el resto del centro, será de uso obligatorio en el 

laboratorio.  

▪ Se dispondrá de gel hidroalcohólico, a la entrada del mismo, y el profesor 

deberá asegurarse de que el alumnado lo utilice a la entrada y a la salida del 

mismo, y siempre tras estornudar y sonarse. 

 

AL INICIO:  

▪ El alumnado entrará de uno en uno en el laboratorio y dejará su mochila en 

la entrada del mismo cogiendo solo para su uso un bolígrafo y un papel. 

 

DURANTE:  

▪ Todo lo correspondiente al uso de materiales durante el transcurso de la práctica 

puede verse en el apartado de materiales. 

▪ Para el lavado de materiales en el transcurso de la práctica deberá tenerse en 

cuenta que en el laboratorio hay 3 fregaderos. Solo se podrán usar de manera 

simultánea los dos situados en los extremos para mantener la distancia de 

seguridad. 

• Durante el proceso de lavado será obligatorio el uso de guantes. 
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AL FINALIZAR:  

▪ Se dejará el aula ventilando y se dejará así durante al menos diez minutos. 

▪ El alumnado recogerá de uno en uno sus mochilas y saldrá al pasillo dejando 

una distancia de 1,5m. 

 

USO DE MATERIALES: 

• Cada puesto tendrá su material individual que habrá sido dejado por el 

profesor con anterioridad.  

▪ Los materiales y los equipos de protección deberán limpiarse con los 

detergentes habituales y se reforzará con desinfectantes respetando las 

indicaciones de la etiqueta, posteriormente se realizará un lavado de manos. 

Esto se hará en cada cambio de turno y al finalizar la jornada. 

▪ Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de forma segura para su desinfección, 

procediéndose posteriormente al lavado de manos.. 

 

 

PROTOCOLO AULAS ESPECÍFICAS DPTO ELECTRICIDAD 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

De acuerdo con el protocolo establecido en la Resolución de 31 de agosto de 2020 

por la que se actualiza el Protocolo General de Organización para el Desarrollo de 

la Actividad Educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el curso 

2020-2021, se llevarán a cabo las siguientes medidas de prevención e higiene: 

 

• Uso obligatorio generalizado de la mascarilla para el alumnado, el 

profesorado y todas las personas que acudan de visita al Departamento, 

teniendo en cuenta las excepciones que se establezcan en cada momento 

por las recomendaciones, normas y resoluciones sanitarias al respecto 

 

• Lavarse las manos durante 20 segundos con gel hidroalcohólico. Esto se 

debe de hacer de manera frecuente  y meticulosa. Esta medida será 

obligatoria cada jornada lectiva al menos al principio y al final de cada 

sesión de trabajo en un aula o taller. 

 

• Como norma general, el alumnado no compartirá objetos. Si en algún caso 

resulta inevitable, habrán de extremarse las medidas de higiene y 

prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca) 

y realizar limpieza entre su uso por parte de un grupo y otro. 

 

• El día de la presentación, el tutor de cada curso dirá a los alumnos que 

deben disponer de una herramienta básica (destornilladores, alicates, 

tijeras y multímetro) para hacer las prácticas. En el caso de FPB, será un 

profesor del Dpto quién se lo dirá el primer día de clase. Queda prohibido 

compartir esta herramienta básica, por lo que el alumno que no traiga su 

herramienta no podrá hacer prácticas. 
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• En cada aula y taller habrá un bote con pulverizador de detergente 

multiusos y un rollo de papel para limpiar cualquier objeto que haya usado 

anteriormente otra persona. 

 

• Los alumnos dispondrán de un puesto de trabajo fijo en cada aula para 

seguir la materia de carácter teórico y los contenidos que requieran uso 

de ordenador. La distancia de cada uno de estos puestos es de al menos 

1,5 metros. Si a lo largo del curso se procede a cambiar de puesto  a algún 

alumno, se realizará el proceso de limpieza pertinente.  

 

• Se ha colocado papel film en los teclados de los ordenadores con el objeto 

de facilitar su limpieza. 

 

• Se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las 

aulas y, en la medida de lo posible, también en las interacciones entre las 

personas en el centro educativo 

 

• Se ha planificado el curso de tal forma que se ha reducido al mínimo los 

desplazamientos de grupos entre aulas y talleres. 

 

• Cuando se utilice maquinaria, herramienta o equipos de uso común, éstos 

deberán ser limpiados antes y después de cada uso 

 

• Se procurará que las ventanas de las aulas permanezcan abiertas el 

máximo tiempo posible. 

 

• Se usarán simuladores de software para trabajar aquellas áreas que lo 

permitan. 

 

AULAS  ESPECÍFICAS Y TALLERES DE ELECTRICIDAD 

 

Taller 502 – CME1 – Instalaciones de vivienda (0235) y Automatismos (0232) 

AFORO MÁXIMO 15 alumnos  

 

DISTANCIA INTERPERSONAL < 1,5 metros 

 

USO DE MATERIALES Los alumnos trabajaran con herramienta propia. 

El profesor suministrará a cada alumno el cable y aparamenta eléctrica necesarios 

para hacer las prácticas, de tal forma que cada alumno disponga de su “kit” de 

material de trabajo y no se precise compartir material. 

Está pendiente la elaboración de una lista con el material que se precisa adquirir, 

para posteriormente solicitar presupuestos y efectuar la compra. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Debido a que la distancia entre alumnos es inferior a 

1,5 metros se ha pensado en colocar cortinas de plástico entre puestos cuya 

posición entre alumnos es de espaldas el uno de otro.  

Pendiente del visto bueno del servicio de PRL de la Consejería y de ejecutar tal 

medida, incluyendo la compra del plástico. 

 

 

Aula 503 – CME1 – Todos los módulos 
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AFORO MÁXIMO 15 alumnos teoría / 5 alumnos ordenadores 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL 1,5 metros 

 

USO DE MATERIALES Cuando utilicen ordenadores en el tercer trimestre lo harán 

por turnos 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Se han cambiado mesas grandes de dos alumnos por 

mesas pupitre más pequeñas de un alumno por mesa. 

Se ha etiquetado en cada puesto (mesa y silla) el nombre y apellidos del alumno 

que lo debe ocupar. 

Se han señalizado las zonas donde no deben sentarse ningún alumno. 

 

Taller 504 – ARI 1 – Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos (0959) 

AFORO MÁXIMO 15 alumnos (9 en los puestos de la derecha + 2 en puestos 

móviles + 4 en los puestos de la izquierda 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL 1,5 metros 

 

USO DE MATERIALES Los alumnos trabajaran con herramienta propia. 

El profesor suministrará a cada alumno el cable y aparamenta eléctrica necesarios 

para hacer las prácticas, de tal forma que cada alumno disponga de su “kit” de 

material de trabajo y no se precise compartir material.. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS  Para que puedan utilizarse los armarios eléctricos de 

los puestos de la parte izquierda del taller, es necesario comprar material y 

electrificar de manera adecuada esa parte del taller. 

Pendiente de comprar material y de electrificar esta parte del taller. 

 

 

Aula 505 – CME2 – Aula de teoría para los módulos 0237 (ICT), 0238 (ID) y 0240 

(ME) 

AFORO MÁXIMO 14 alumnos (10 de frente a la pizarra y 4 en posición lateral) 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL 1,5 metros 

 

USO DE MATERIALES Es aula de teoría. Cada alumno traerá su material escolar que 

no podrá compartir 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Se han señalizado las zonas donde no deben sentarse 

ningún alumno. 

 

 

Taller 506A – CME2 y ARI1 – Máquinas eléctricas (0240) y Sistemas de Potencia 

(0962) 

AFORO MÁXIMO 2 ó 4, en función de la práctica 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL 1,5 metros 

 

USO DE MATERIALES Los alumnos trabajaran con herramienta propia. 
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El profesor suministrará a cada alumno el cable y aparamenta eléctrica necesarios 

para hacer las prácticas. 

Queda prohibido compartir material  y herramienta entre alumnos. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Los alumnos entrarán a este taller a realizar las 

prácticas por turnos. Los alumnos que no les toque hacer prácticas, estarán en el 

aula de teoría haciendo tareas. 

 

Taller 506B – CME2 y FPB2 - Prácticas módulo 0238 y teoría módulo 3014 

AFORO MÁXIMO 5 alumnos prácticas de Domótica – CME2 (9 matriculados) 

7 alumnos teoría ICT – FPB2 (7 alumnos matriculados) 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL 1,5 metros 

 

USO DE MATERIALES Los alumnos trabajaran con herramienta propia. 

El profesor suministrará a cada alumno el cable y aparamenta eléctrica necesarios 

para hacer las prácticas. 

Queda prohibido compartir material  y herramienta entre alumnos. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Los alumnos de Instalaciones domóticas entrarán al 

taller a realizar las prácticas por turnos. Los alumnos que no les toque hacer 

prácticas, estarán en el aula de teoría haciendo tareas. 

Se está acondicionando el taller para las prácticas de Instalaciones domóticas. No 

está acabado. 

 

Taller 506C – CME2 y FPB2 – Prácticas módulos 0237 y 3014 

AFORO MÁXIMO 9 alumnos  

 

DISTANCIA INTERPERSONAL 1,5 metros 

 

USO DE MATERIALES Los alumnos trabajaran con herramienta propia. 

El profesor suministrará a cada alumno el cable y aparamenta eléctrica necesarios 

para hacer las prácticas. 

Queda prohibido compartir material  y herramienta entre alumnos. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS En el módulo 3014 de FPB2 hay 7 alumnos 

matriculados (6 trabajaran en paneles fijos y 1 alumno en un panel portátil. 

En el módulo 0237 de CME2 hay 9 alumnos matriculados (6 trabajaran en paneles 

fijos y 3 en panel portátiles. 

Al ser un taller compartido por dos grupos diferentes, el alumnado tendrá que 

desinfectar los puestos de trabajo al inicio y al final de cada sesión de trabajo. 

 

  

Aula 507/508 – ARI2 – Todos los módulos  

AFORO MÁXIMO 17 alumnos  

 

DISTANCIA INTERPERSONAL 1,5 metros 

 

USO DE MATERIALES Las prácticas con Robots y célula flexible FAS200 se realizarán 

de tal forma que solo un alumno podrá estar en la zona de trabajo. Tendrá que 
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desinfectar al principio y al final de la práctica con los productos higiénicos 

disponibles en el aula. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Se han separado las mesas para guardar una 

distancia de 1,5 metros. 

Se ha señalizado la ubicación de las patas de las mesas. 

Se han colocado mesas y ordenadores adicionales para poder ampliar el aforo 

hasta el número de alumnos matriculados (17). 

Se ha revisado que todos los equipos existentes dispongan de los programas que 

se van a utilizar a lo largo del curso y estén en funcionamiento.  

Se han revisado todos los PLCs y se ha procedido a la reparación en aquellos casos 

en que había algún tipo de avería. 

Falta de hacer lo siguiente: 

• Conectar en d 4 ordenadores y electrificar esos puestos de trabajo. 

• Instalar programas en los nuevos equipos. 

• Comprar 6 PLCs con sus respectivas licencias, y diseñar y construir un 

“entrenador” para cada PLC. 

• Proteger el cableado del aula mediante canaleta, ya que al separar las 

mesas para mantener la distancia de seguridad, ha sufrido desperfectos. 

• Crear una máquina virtual que contenga los programas que se van a usar 

a lo largo del curso, para que en caso de confinamiento los alumnos 

puedan trabajar desde casa.  

• Crear una VPN para que los alumnos puedan acceder de forma remota a 

los ordenadores del aula. 

 

Aula 511 – CME2 – Módulos 0236, 0239, 0242 y 0243 

AFORO MÁXIMO 9 alumnos (hay 8 alumnos matriculados) 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL 1,5 metros 

 

USO DE MATERIALES Es aula de teoría. Cada alumno traerá su material escolar que  

no podrá compartir. 

Hay 8 puestos de trabajo con ordenador fijo y un puesto que trabajará con 

ordenador portátil. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Se han señalizado las zonas donde no deben sentarse 

ningún alumno. 

 

Aula 512 – ARI1 – Todos los módulos  

AFORO MÁXIMO 17 alumnos (hay 17 alumnos matriculados) 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL 1,5 metros 

 

USO DE MATERIALES Hay 9 puestos de trabajo con ordenador fijo y 8 puestos que 

trabajará con ordenador portátil. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Se han señalizado las zonas donde no deben sentarse 

ningún alumno. 

Se han colocado mesas nuevas y adaptado la ubicación de algunos puestos de 

trabajo para que puedan entrar en el aula los 17 alumnos matriculados. 
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Taller 506C – FPB1 y FPB2  

AFORO MÁXIMO 9 alumnos  

 

DISTANCIA INTERPERSONAL 1,5 metros 

 

USO DE MATERIALES Los alumnos trabajaran con herramienta propia. 

El profesor suministrará a cada alumno el cable y aparamenta eléctrica necesarios 

para hacer las prácticas. 

Queda prohibido compartir material  y herramienta entre alumnos. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Al ser un taller compartido por dos grupos 

diferentes, el alumnado tendrá que desinfectar los puestos de trabajo al inicio y al 

final de cada sesión de trabajo. 

 

Taller 402 – FPB1 y FPB2 – Módulos 3013, 3015 y 3016 

AFORO MÁXIMO 12 alumnos  

 

DISTANCIA INTERPERSONAL 1,5 metros 

 

USO DE MATERIALES Los alumnos trabajaran con herramienta propia. 

El profesor suministrará a cada alumno el cable y aparamenta eléctrica necesarios 

para hacer las prácticas, de tal forma que cada alumno disponga de su “kit” de 

material de trabajo y no se precise compartir material. 

Está pendiente la elaboración de una lista con el material que se precisa adquirir, 

para posteriormente solicitar presupuestos y efectuar la compra. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS Se han movido las mesas y reubicado los puestos de 

trabajo para cumplir con la distancia de seguridad de 1,5 metros.  

Pendiente de comprar 5 ordenadores portátiles para que cada alumno pueda 

disponer de un ordenador y pueda realizar las tareas (de simulación, búsqueda de 

información, etc.) encomendadas por el profesor. 

 

PROTOCOLO  COVID-19 GRUPO DE TEATRO  

. 

Debido a las actuales circunstancias de pandemia, el desarrollo de las actividades 

formativas de este curso vendrán determinadas por los siguientes condicionantes: 

 

1.- DIVISION DEL ALUMNADO EN DOS GRUPOS: Para reducir en lo posible la 

presencia física de alumnos/as dentro del mismo aula se divide el grupo en dos con 

un número máximo de 8 alumno/as por grupo (total 16), acudiendo al curso en 

días alternos.  

 

2.- LUGAR  Y HORARIO. Las clases por defecto se realizarán en el SALÓN DE ACTOS 

de manera presencial un día a la semana en el horario habitual a determinar junto 

a los alumnos/as de cada grupo (normalmente 1h15 min dentro de esta horquilla 

15.30-17.00 h a elegir entre LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES). Sin embargo siempre 

que las condiciones metereológicas lo permitan las clases se realizarán AL AIRE 

LIBRE.  

 

3.- Si la clase se realiza en el SALÓN DE ACTOS se llevarán a cabo las siguientes 

medidas: 
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* Las ventanas y puerta estarán permanentemente abiertas. 

* Cada alumno/a elegirá una SILLA donde permanecerá cuando no esté 

desarrollando las actividades y que habrá de limpiar antes y después de la clase 

con el líquido desinfectante  disponible en el aula. Habrá dos sillas vacías como 

mínimo entre cada alumno/a. 

* Las MASCARILLAS serán de uso obligatorio excepto en aquellos momentos 

puntuales en los que la seguridad lo permita (exterior, distancia de seguridad, 

actividades gestuales, etc.) y siempre bajo criterios del docente. Se recomienda 

traer una bolsa de plástico específica para guardar la mascarilla en dichos casos. 

* Se llevarán a cabo actividades que NO REQUIERAN CONTACTO FÍSICO y que 

permitan mantener los protocolos de seguridad establecidos (taller gestual, 

video, lectura dramatizada, etc).  

 

4.- ¿QUIÉN PUEDE APUNTARSE? Se priorizarán aquellos alumnos/as que 

participaron en el grupo teatral durante el pasado curso y que debido al 

confinamiento no pudieron completar las actividades previstas. En caso de que los 

solicitantes sobrepasaran las 16 plazas iniciales se daría preferencia al alumnado 

de ESO y a las recomendaciones del servicio orientador, quedando la decisión final 

en manos del docente responsable del grupo.   

 

5.- Debido a las incertidumbres que rodean el desarrollo curricular del curso, se 

propone comenzar a desarrollar las actividades a partir del mes de OCTUBRE, 

realizando talleres y actividades formativas variadas. Dependiendo de cómo 

evolucione la situación, se programaría una obra o proyecto teatral de cara a final 

de curso siempre y cuando se den las condiciones de seguridad adecuadas. 

 

6.- Para cualquier duda contactad con Juan Gainzarain, profesor de EPVA en la 

dirección de contacto jgainzarain23@educantabria.es 

 

• Aforo de seguridad establecido. 

En todas las aulas , talleres y laboratorios se ha fijado una distancia de seguridad 

de 1,5 metros entre alumnado. 

En Ed. Física será de 3 metros 

 

• Limpieza e higiene tras cada utilización de estas aulas. 

Durante la primera semana de Septiembre los Departamentos responsables de los 

mismos podrán fijar, previas instrucciones, las normas de utilización, ya que ellos 

son especialistas en los usos de las mismas. 

 

Estableciéndose si fuese necesario que el/la empleado/a de servicios que trabaje 

en horario de mañana deberá organizar su trabajo para proceder a su limpieza, y 

que los grupos de alumnos lo encuentren siempre limpio. Apuntando en la plantilla 

que está en la Biblioteca en el periodo que se ha realizado esta. Debiendo dejar 

libre en éstos casos la siguiente hora lectiva para poder realizar su limpieza. 

 

En todos los espacios se dispondrá de gel de manos, producto de limpieza y papel. 

Se procurará que las ventanas y puertas de las aulas permanezcan abiertas el 

máximo tiempo posible 
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• Limpieza e higiene específicas de materiales, equipos y maquinaria de uso 

comunitario. 

Durante la primera semana de Septiembre los Departamentos responsables de los 

mismos podrán fijar, previas instrucciones, las normas de utilización, ya que ellos  

son especialistas en los usos de las mismas. Incluyendo en dichas normas la 

limpieza de materiales, equipos y maquinarias 

 

• Responsables de su supervisión. 

El Jefe/a del Departamento que utiliza dicho espacio   

 

4.10. Cafetería escolar: 

a. Normas de uso. 

Debido a las dimensiones físicas de nuestra cafetería 4 x 4 m2 incluyendo en 

dicho espacio de mostrador de 4 x 2 m2 entendemos que la cafetería éste curso 

no podría empezar en funcionamiento ya que es muy difícil organizar la atención 

a alumnos durante los periodos de recreo, temiendo en nuestro caso que se 

produzcan apelotonamiento en el espacio exterior a la misma. 

Por lo tanto solicitaremos suspender éste último año de contrato   

 

b. Aforo de seguridad permitido.  

Estará cerrada mientras dure la situación actual 

 

4.11. Patios (recreos): 

a. Organización horaria y escalonada de los recreos. 

 

El Centro establecerá dos tramos horarios: 

 Tramo 1 : De 8:20 a 14:15  con dos recreos para alumnos de 1º a 3º ESO 

   1º recreo (1r) : 10:05 a 10:25 

   2º recreo: (2r) : 12:10 a 12:25 

     Tramo 2 : De 8:30 a 14:25  con un sólo recreo para alumnos de 4º ESO, 

Bachillerato y FP- 

   Recreo único (ru) : 11:10 a 11:40 

 

Los alumnos van a ser ubicados por niveles en edificios o pasillos diferentes y que 

se utilizarán rutas diferentes para ir a cada zona de recreo establecida por niveles, 

lo que facilitará un tránsito más ágil y sin apelotonamientos para ir y regresar del 

recreo. Quedando establecido del siguiente modo 

 
recreo NIVEL Nº EDIF. RUTA 

RECREO 
PUERTA 

RUTA 
ZONA RECREO 

1r, 2r ESO1 85 1 RR1 PE1 ZR1 patio cubierto /pista exterior 

1r, 2r ESO3 96 2 RR3 PE2A ZR3 patio entre edif.2 y edif 5 

1r, 2r ESO2 83 2 RA2 PE2Bru ZR2 patio limon / área mesa ping 

ru ESO4 86 3 RR4 PE3 ZR1 patio cubierto /pista exterior 

ru FP-ADM 70 3 RR4 PE3 ZR1 patio cubierto /pista exterior 

ru BACH1 49 4 RR5 PE4B ZR2 patio limon / área mesa ping 

ru FPB 15 4 RR5 PE4B ZR2 patio limon / área mesa ping 

ru BACH2 57 5 RR6 PE5 ZR3 patio entre edif.2 y edif 5 

ru FP-ELE 62 5 RR6 PE5 ZR3 patio entre edif.2 y edif 5 
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Se solicita que los alumnos que los deseen a partir de 4º ESO puedan abandonar 

el Centro durante los recreos, utilizando las rutas señaladas para el acceso al 

instituto y organizándose la entrada a la finalización del mismo de manera similar 

a como se hace al principio de la jornada. 

 

b. Distribución de grupos de alumnos en cada banda horaria de recreos. 

En la tabla incluida en el apartado anterior están establecidas la banda horaria 

de recreo, las zonas de recreo para cada grupo, así como las rutas hasta las 

mismas 

 

c. Establecimiento de zonas específicas para cada grupo. 

En la tabla incluida en el apartado 4.11a están establecidas la banda horaria de 

recreo, las zonas de recreo para cada grupo, así como las rutas hasta las mismas 

 

d. Control y supervisión del mantenimiento de las distancias mínimas de 

seguridad. Responsables. 

Profesores de guardia de recreo y conserjes 

4. Organización de las TIC  

5.1. Coordinador/a TIC: 

Nombre y apellidos: ANGEL IGNACIO LORENZO GÓMEZ 

Correo electrónico:  tic.jose.zapatero.dominguez@educantabria.es 

Teléfono de contacto: 942-860602  / 686 772998 

5.2. Procedimiento de comprobación de la activación y actualización de los correos educantabria 

del alumnado y del profesorado. 

Una vez se dispongan de todas las direcciones actualizadas de correos de Educantabria 

asignadas al profesorado, se procederá a comprobar su activación solicitando una confirmación 

a cada miembro del profesorado por esa vía.  

Del mismo modo se procederá con el alumnado.  

 

En aquellos casos en los que no se reciban ninguna respuesta, se pedirán las aclaraciones 

correspondientes por medio de un mensaje de YEDRA.  

 

En último caso, se haría una consulta por vía telefónica o bien de forma personal.  

 

5.3. Procedimiento de comprobación y difusión en la comunidad educativa de las URL de las 

plataformas educativas empleadas para la docencia (Office365, Moodle y otras) 

Para que esta información llegue a todos los miembros de la comunidad educativa del centro 

se enviará por duplicado un mensaje por YEDRA y el  mismo por el correo electrónico de 

Educantabria.  

5.4. Procedimiento de comprobación de la activación de las credenciales de YEDRA para las 

familias. 

Se enviará un correo electrónico a la dirección asignada en Educantabria para confirmar la 

activación de las credenciales de YEDRA.  
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Si por algún motivo no se pudiera contactar por esa vía, se procurará contactar bien por teléfono 

o bien personalmente a través del alumnado  

 

5.5. Procedimiento de identificación de dotación de equipos y conectividad entre la comunidad 

educativa. 

Tratando de atenernos a la Ley de  Protección de Datos Personales, se realizará una encuesta 

on-line colgada en nuestra página web con ítems referidos a la identificación de dotación de 

equipos y conectividad de nuestra comunidad educativa. 

 

6. Medidas de prevención e higiene: 

6.1. Especificación de la ubicación de puntos de agua y jabón en el centro. 

Todos los baños tanto de alumno/as como de profesor/as disponen de agua corriente, jabón 

líquido, papel y papeleras con tapa. 

 

6.2. Especificación de la ubicación de zonas o dependencias con dispensadores de 

hidroalcohol. 

Todas las dependencias del centro de uso habitual disponen de dispensadores de hidroalcohol, 

excepto todos los baños ya que estos disponen de agua y jabón líquido. 

En el hall por el que acceden las visitas al centro se dispone de gel hidroalcohol, y estarán 

disponibles mascarillas para proporcionar en caso necesario. 

 

6.3. Disponibilidad de mascarillas para el personal trabajador del centro y en casos 

concretos de necesidad para el alumnado: 

a. Sistema de distribución y control de las mismas. 

Cada trabajador deberá recibir mensualmente la dotación que le corresponda, según se indica 

a continuación, y firmara un recibí de la entrega de las protecciones. 

Mascarilla higiénica reutilizable: deberán usar todos los docentes de secundaria, formación 

profesional, además del personal de administración y servicios de los centros, en cuya ficha de 

puesto de trabajo no venga indicada la necesidad de otra protección respiratoria. Las 

mascarillas higiénicas que se van a facilitar son reutilizables y permiten 10 lavados (11 usos), 

con lo que con dos mascarillas se cubren los días lectivos del mes.  

Mascarilla FFP2: deberán usar fisioterapeutas, y técnicos sociosanitarios deberán utilizar 

mayor nivel de protección ya que los alumnos en los casos mencionados o no van a portar 

mascarilla protectora o no se va a poder garantizar el mantenimiento de la distancia de 

seguridad. Cada profesional de los grupos mencionados recibirá 4 mascarillas al mes ya que 

cada mascarilla ofrece protección para 35- 40 horas. No se pueden lavar; finalizado su uso en 

el centro educativo deberá guardarse en condiciones higiénicas, en un sobre o en bolsa de 

plástico, para su reutilización al día siguiente hasta completar las horas indicadas. 

Mascarilla higiénica con ventana: deberán  usar docentes de Audición y lenguaje, utilizarán 

mascarillas higiénicas con ventana transparente para permitir la visualización de los labios, 

fundamental en estos casos. A estos profesionales se les facilitarán dos al mes. Este tipo de 
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mascarilla, al igual que las higiénicas reutilizables, permiten 10 lavados (11 usos), con lo que 

con dos mascarillas se cubren los días lectivos del mes. 

Gafas de protección: deberán utilizar gafas de protección universal el personal de fisioterapia 

Se dotará una gafa por profesional para todo el curso. 

 

b. Responsable/s. 

Se recogerán a final de cada mes conserjería firmando un acuse de recibo que proporcionara la 

secretaria del centro. 

 

6.4. Organización y frecuencia de limpieza de espacios y dependencias del centro, 

durante la jornada escolar y después de la misma: 

a. Número de personas del servicio de limpieza durante la jornada escolar. 

Un empleado/a de servicios realizara parte de su jornada laboral en horario lectivo de 

mañana a fin de mantener limpios y en condiciones sanitarias adecuadas la dependencia 

que sean utilizadas por distintas personas en este periodo. 

En horario de tarde se dedicarán a mantener el centro limpio, en profundidad, cuatro 

empleado/as de servicio a jornada completa.  

Se ha solicitado la ampliación del servicio de limpieza para poder cumplir con esta 

planificación que pensamos que será suficiente, si una vez que empiecen las clases 

observamos que es insuficiente nos pondríamos en contacto con la Consejería para tratar 

de buscar una solución 

 

b. Frecuencia de limpieza de espacios y dependencias de uso general. 

Los despachos del centro, la sala de profesores, las entradas al centro, baños alumnos y 

profesorado, aulas y espacios que se necesite limpiar cuando sean utilizados por distintos 

grupos de alumnado.   

Todos son lugares de uso frecuente, a lo que hay que añadir la dificultad que supone para 

estas tareas las características del propio Centro ya que disponemos de cinco pabellones 

en los que debería realizarse las mencionadas tareas de limpieza.   

 

c. Responsable 

Un empleado/a de servicios de tardes, en la actualidad, pasará a horario lectivo de 

mañana a fin de mantener limpios y en condiciones sanitarias adecuada los espacios y 

dependencias de uso general. 

 

6.5. Normas para la ventilación de aulas y otras dependencias de uso del personal 

trabajador del centro y de los alumnos: 

a. Frecuencia con la que se realiza y durante cuánto tiempo. 

Las aulas deberán ventilarse en todos los cambios de profesor durante los cinco minutos 

ente el sonido de timbre de finalización de una clase y comienzo de la siguiente, y en el 

periodo de recreo.  

En la limpieza que se realizará por las tardes del recinto escolar deberán permanecer 

abiertas el mayor tiempo posible. 

 

b. Responsables. 

En el periodo lectivo se responsabilizará en cada grupo un alumno, que rotará a lo largo 

de curso en periodos de una semana. Es importante que todos los alumnos participen en 
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esta responsabilidad para hacerles partícipes de la importancia de las medidas que se 

están imponiendo para mantener la salud de la comunidad educativa. 

 

La ventilación que se realizará por las tardes serán responsabilidad de lo/as empleado/as 

de servicio que realicen la limpieza. 

 

 
6.6. Medidas establecidas en caso de detección de un alumno con síntomas compatibles con la 

COVID-19: 

a. Espacio de aislamiento. 

Aula 110 / Aula 224 / Sala AMPA 

b. Coordinación con servicios sanitarios: centro médico de referencia. 

Centro de Salud de Cotolino II.  

Estamos pendientes de protocolo de colaboración de Sanidad para el municipio de 

Castro Urdiales 

El número establecido para informar de casos de COVID-19 es el  900 612 112 

c. Aviso a la familia. 

Desde la Secretaría o Jefatura de Estudios del Centro, ante la sospecha de síntomas de la 

enfermedad (fiebre, tos, dificultad respiratoria…), se avisará a la familia para que recojan 

al alumno o alumna, especialmente si es menor de edad. 

La familia contactará con su centro de salud, donde se valorará la situación. Hasta su 

valoración, se mantendrá al alumno/a aislado/a 

d. Responsable/s de accionar este protocolo. 

Jefatura de Estudios o Secretaría 

 

6.7. En el caso de que un miembro de la comunidad educativa (alumno o trabajador) dé positivo 

de la COVID-19: 

a. Protocolo de actuación: 

No podrán acceder al centro a aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales 

que: 

• Presenten fiebre o cualquier síntoma de sospecha de enfermedad (malestar 

general, tos, dificultad respiratoria, diarrea, vómitos, palidez facial, sensación de 

mareo o vértigo…) 

• Se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19 (casos confirmados) y 

no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido por la autoridad sanitaria 

• Se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 

estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19 

 

Los padres/madres o tutores deben alertar al centro y a las autoridades sanitarias si 

alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y mantener a su hijo/a encasa 

  

Si algún trabajador/a del centro presenta síntomas de la enfermedad,  

• Deberá de forma inmediata colocarse una mascarilla quirúrgica en el supuesto de 

que no porte ninguna. 

• Pondrá de forma inmediata el hecho en conocimiento del Equipo directivo del 

centro. 

• Abandonará el centro de trabajo para dirigirse a su domicilio. 

• Contactará con su Médico de Atención Primaria o con el teléfono de atención al 

covid-19 de la Comunidad Autónoma de Cantabria (900 612 112) 
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• Hasta su valoración, se mantendrá aislado/a. 

Si el trabajador presentara síntomas compatibles con COVID19 antes de acudir al 

trabajo o si el trabajador ha tenido un contacto estrecho con un caso COVID19 en su 

domicilio (familiar o conviviente en aislamiento actualmente): 

• No acudirá al puesto de trabajo 

• Contactará con su Médico de Atención Primaria o con el teléfono de atención al 

covid-19 de la Comunidad Autónoma de Cantabria (900 612 112) para informar de 

su sintomatología. 

• Informará lo antes posible al Equipo directivo del centro. 

El equipo directivo, informará del caso (nombre y teléfono de contacto) al Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales de Centros Docentes remitiendo además un 

listado de los contactos estrechos que el trabajador sintomático haya tenido 

durante la jornada laboral. 

 

b. Coordinación con los servicios sanitarios. 

Centro de Salud de Cotolino II. Estamos pendientes de protocolo de colaboración de 

Sanidad para el municipio de Castro Urdiales 

 

El número establecido para informar de casos de COVID-19 es el  900 612 112 

 

c. Información a la Consejería de Educación. 

• El Equipo directivo informará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 

Centros Docentes del caso, aportando nombre y teléfono de contacto del 

empleado o del alumno sintomático.  

 

• Asimismo, deberá recoger información y realizará un listado de los trabajadores y 

alumnos del centro que hayan tenido un contacto estrecho con el empleado o 

alumno sintomático (entendiéndose como contacto estrecho a aquella persona 

que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o confirmado mientras el 

caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros durante al menos 15 

minutos). 

d. Responsable del protocolo. 

Equipo Directivo del Centro 


