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GUÍA BÁSICA DEL PLAN DE CONTINGENCIA. CURSO 2020/2021

El alumnado no deberá  acudir al centro siempre que:

• Por indicación de las autoridades sanitarias, se encuentre en  aislamiento domiciliario por tratarse de
alguna  de  las  siguientes  categorías  de  caso  en  relación  al  COVID-19:  sospechoso,  probable  o
confirmado.

• Por indicación de las autoridades sanitarias, se encuentren en período de  cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de Covid-19.

• Se encuentre con alguno de los síntomas compatibles con Covid-19:

• Fiebre (Temperatura mayor de 37,5o)
• Tos
• Dolor de cabeza y/o de garganta 
• Malestar general
• Vómitos
• Diarrea 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO

1. Cada alumno accederá  al  centro  por  la  puerta   que  se  le  asigne  en función  del  grupo clase  al  que
pertenezca. Esta información se encuentra a disposición de alumnado y familias en la web, y en el tablón
de anuncios del centro. 

2. El alumnado utilizará siempre la misma puerta que se le haya asignado para todos los movimientos de
entradas y salidas del edificio.
 

3. En  las  horas  de  entradas  y  salidas  deberá  evitarse  cualquier  tipo  de  aglomeración  y  mantener  las
distancias de seguridad interpersonal incluso en el exterior del centro. 

4. Será obligatorio el uso de la mascarilla, el mantenimiento de las distancias de seguridad y el seguimiento
de todas las indicaciones y señales visuales que regulen la movilidad por el centro. 

5. Las  familias  no  podrán  acompañar  al  interior  del  centro  a  sus  hijos  o  hijas,  salvo  los  casos  de
debidamente justificados.

6. Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas evitarán tocar
las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso.

7. El profesorado de primera hora será el encargado de supervisar la entrada, el profesorado de tercera hora
la salida al patio, el de cuarta hora la entrada del patio y el de sexta hora la salida del centro. (Es muy
importante la puntualidad en todos estos momentos)

MOVIMIENTOS EN EL INTERIOR DEL CENTRO

1. La movilidad entre aulas y edificios deberá limitarse a lo imprescindible.

2. Los grupos clase se dispondrán por niveles de enseñanza, en lo posible, de forma que se minimice al
máximo los movimientos de alumnos por el edificio y que los trayectos entre las aulas en los cambios de
clase sean lo más cortos y rápidos posible. 

3. Para los movimientos imprescindibles dentro del  edificio,  se  utilizarán los itinerarios señalados y se
realizarán en orden para evitar aglomeraciones.
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4. Por los pasillos se circulará ordenadamente y se evitarán los contactos o acercamientos innecesarios.

5. Para los movimientos imprescindibles de un edificio a otro (Edificio A, Edificio central y Edificio B), se
utilizarán itinerarios exteriores que estarán debidamente señalizados.

6. Todo desplazamiento por el centro el alumnado lo realizará manteniendo distancias, sin atropellarse, ni
pararse durante el desplazamiento para formar corrillos o aglomeraciones.

MEDIDAS HIGIÉNICAS

En general toda persona que conviva en el centro deberá adoptar las siguientes medidas:

1. Lavado de manos con gel hidroalcohólico:

◦ En  cada  una  de  las  dependencias  del  centro  educativo,  se  encontrarán  dispensadores  de  gel
hidroalcohólico que deberá utilizarse para el lavado de manos previamente a cualquier contacto con
personas o materiales. 

◦ En general deberá utilizarse el lavado de manos antes y después de: la entrada a las clases, el patio, el
almuerzo, el uso de los  aseos y después de estornudar, toser, rascarse los ojos, meterse los dedos a la
boca, etc.

2. El lavado de manos con agua y jabón. Este lavado se realizará siempre que por alguna razón tengamos las
manos con suciedad visible y el uso del gel hidroalcohólico no sea efectivo. 

3. La  etiqueta  respiratoria:  deberá  cubrirse  la  nariz  y  la  boca  con  un  pañuelo  al  toser  o  estornudar  y
desecharlo en los cubos habilitados al efecto.  Si  no se dispone de pañuelos, debe emplearse la parte
interna del codo para no contaminar las manos. 

4. Se  evitará  tocarse  los  ojos,  boca  o  nariz.  En  caso  de  hacerse,  deberemos  lavarnos  las  manos  a
continuación.

5. La limpieza y desinfección de los espacios y materiales.

• En  todas  las  clases  y  dependencias  del  centro  se  hallará  a  mano  aplicadores  de  soluciones
desinfectantes, así como papel de limpieza, para utilizarlos en aquellos materiales que hayan sido
utilizados por otras personas. En este sentido se seguirán las instrucciones que para cada tipo de
espacio se determinen y se estará a las indicaciones del profesorado o de las  personas responsables
de ese espacio.

• Cada persona será responsable de limpiar su lugar o material de trabajo antes de utilizarlo. Habrá
papel  desechable para este  uso  en todas  las  dependencias.   Sería  conveniente  que  el  alumnado
disponga de bayeta propia, pero únicamente desechables, así como rotulador para la pizarra. 

6. La gestión de los residuos de los materiales de protección y limpieza. Todos los residuos de los materiales
desechables que se han utilizado en la protección y la limpieza ( mascarillas, pañuelos de papel, toallitas,
o similares) deberán ser depositados en bolsas de plástico, que a su vez se introducirán en los cubos de
basura que habrá dispuestos en las aulas y espacios comunes del centro. 

7. Ventilación de las aulas y otros espacios. Los espacios deberán ventilarse con una duración de al menos
10 minutos con frecuencia. Como mínimo, al terminar cada sesión de trabajo y sobre todo siempre que se
incorporen otras personas a esos espacios.

8. Uso de la mascarilla.
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• El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el centro, para todas las personas y en cualquier situación.
Solamente estarán eximidas de este uso aquellas personas que, por razones de salud, haya sido dispensado
por indicación médica.

• La mascarilla deberá llevarse siempre bien colocada cubriendo nariz y boca.

• El personal docente y no docente podrá hacer uso de las mascarillas que el centro pondrá a su disposición
durante la jornada laboral.

• Los alumnos, familias y resto de personas que accedan al centro deberán traer su propia mascarilla. En
estos casos, las mascarillas deberán reunir los requisitos establecidos para cada tipo de mascarilla según
la  norma  UNE  y  estar  en  buenas  condiciones.  Es  recomendable  que  el  alumno  traiga  repuesto  de
mascarillas, sobre todo, si  son desechables para realizar el cambio  cada 4 horas.

LAS AULAS 

1. En relación a la actividad diaria:La dotación higiénica mínima del aula de grupo será:

1. Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.

2. Dispensador de papel individual  o rollo de papel higiénico.

3. Limpiador desinfectante multiusos de pistola.

4. Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal.

5. Mampara  de separación en la mesa del profesorado, o pantalla facial,  cuando no se pueda establecer
las distancias de seguridad.

2. Como norma general la distribución de los pupitres debe respetar la distancia de seguridad decretada por
la Administración  (1,5 - 2 metros en este momento). En el caso de no poder respetarse dicha distancia de
seguridad, los puestos se colocarán de forma en que la distancia entre ellos sea máxima. 

3. Del aula se eliminará todo aquel mobiliario innecesario (armarios sin uso, sillas o mesas no utilizadas...),
para no disminuir la superficie útil de la clase.

4. A la hora de asignar pupitre al alumnado habrá que tener en cuenta a los alumnos y alumnas que vayan a
recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado especialista.

5. En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la
máxima ventilación natural.

6. En el caso de que el alumnado tenga que abandonar el aula de grupo para ir a un desdoble o a una
asignatura optativa, y la clase quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su
ventilación.

7. Es importante establecer una zona limpia de trabajo y seguridad para el profesorado. Dicha zona puede
ser la propia mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones
indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto de la
dependencia como puede ser el uso de mamparas.

8. A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces innecesarios con
alumnos y alumnas de otros grupos.

9. Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo pupitre. Cada silla y
mesa de cada aula de grupo tendrá un número y debe estar asignada a un alumno o alumna, estando
prohibido  que  el  alumnado  pueda  cambiarse  de  sitio  bajo  ningún  concepto.  En  esta  extraordinaria
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situación, el pupitre de cada alumno o alumna es personal, no estando permitidos los intercambios entre
sí.

10. Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía
más la distancia de seguridad.

11. En el  caso de que se  tengan que formar equipos,  es  recomendable que los grupos sean siempre los
mismos.

12. Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.

13. Está desaconsejado el uso de pendrives como forma de entrega de tareas.

14. En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas se guardarán en
un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena correspondiente.

15. También se deben aprovechar los medios telemáticos  para intentar que el alumnado lleve y traiga el
menor material posible de casa y como forma de preparación para un posible futuro confinamiento.

16. No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla, calculadora...). El
alumnado estará  obligado a  traer  todo  el  material  necesario,  incluido  también   un rotulador  para  la
pizarra. Sería aconsejable también traer un pequeño frasco de gel de uso individual.

17. Durante la hora de clase se podrá ir al baño de referencia, de forma ordenada y de la manera que se
disponga (Ver  Uso de Aseos) pues finalizada la clase no se podrá ir para poder regular el número de
personas que usen el aseo simultáneamente.

18. Las entradas y salidas de clase se harán de forma ordenada. Estará prohibido  en todo momento las
aglomeraciones de alumnado en las puertas de la clase, o en cualquier otro lugar.

19. Cuando el alumnado entre en un aula que haya sido utilizada previamente por otro grupo, procederá a
desinfectar  con  el  limpiador  desinfectante  la  parte  del  mobiliario  que  va  a  utilizar.  Siempre  será  el
alumnado  que  entre  en  clase  el  que  realice  dicha  operación  (continuamente  bajo  la  supervisión  del
docente),  con el  objetivo de garantizar  que el  mobiliario  que va a utilizar  está  desinfectado.  Tras la
limpieza,  los materiales empleados se desecharán de forma segura utilizando las papeleras al  efecto,
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

20. El ordenador de la mesa del profesorado será utilizado por los distintos docente que pasen por el aula. Por
ello,  dicho equipo debe ser  desinfectado de manera previa a su uso por parte de cada docente.  (Ver
protocolo de limpieza de aulas de informática)

21. El almuerzo se  realizará  en el  recreo.  Antes de almorzar el  alumnado se desinfectará  las  manos.  Es

conveniente venir con el almuerzo bien protegido.

22. Cada alumno o alumna deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su correcta
hidratación durante el día (no es recomendable rellenarla en el centro).

23. Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado.

24. Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro.

25. Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de libros y
materiales para proceder a una correcta desinfección del aula.
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EL RECREO

1. El recreo tendrá los siguientes horarios horarios:

Turno matutino

Edificio A: de 11,10 h. a 11,40

Edificio B: de 10,15 h. a 10, 45 h.

Turno vespertino

De 18,25 h. a 18,40  h.

2. La salida y la entrada del recreo se realizará por los mismos lugares asignados que para la entrada y salida
del centro, con el fin de  evitar aglomeraciones de alumnado, cruces innecesarios por los pasillos y patios,
así como el mantenimiento de la distancia de seguridad.

3. Durante el recreo no se podrá estar en el interior del edificio. Todo el alumnado deberá salir al patio. 

4. En caso de no poder salir al recreo por mal tiempo, se permanecerá en el aula y el profesorado de 3ª hora

será el encargado de su vigilancia de 11,10 h. a 11,25 h. y el profesorado de 4ª hora de 11,25 h. a 11,40 h.

5. El profesorado de guardia de recreo será el encargado de que el alumnado mantenga una situación segura

en todo momento.

6. El profesorado de 3ª hora supervisará la salida ordenada de cada aula hasta el patio. 

7. El profesorado de 4ª hora supervisará la entrada ordenada a cada aula desde el patio. (Es necesario en este

caso ser muy puntuales y estar a la entrada del aula antes de que suene el timbre de patio)

8. En el patio habrá los siguientes sectores para el turno matutino:

EDIFICIO A

1.- Pinar: 2º ESO 

2.- Pistas deportivas: 1º ESO

3.- Zona central de entrada: 3º ESO

4.- Aparcamiento profesorado: 4º y Bachillerato (Este alumnado puede abandonar el centro)

9. EDIFICIO B (Este alumnado puede abandonar el centro)

1.- Pinar: Familia de automoción

2.- Pistas deportivas: Familia de electricidad / peluquería

3.- Zona central de entrada: Familia de informática.

10. El  recreo  para el  turno  vespertino no tendrá  sectores.  Este  alumnado puede  abandonar  el  centro.  El
alumnado que permanezca en el patio  deberá mantener las normas de seguridad. 

Durante el recreo se deben seguir además las siguientes normas de seguridad:

11. Una vez en el patio, no se podrá entrar  al interior del centro, si no es debidamente justificado y con
permiso del profesorado de guardia. 
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12. Durante el recreo las fuentes de agua del centro estarán cerradas.

13. El alumnado de cada curso deberá estar en su sector asignado. No estando permitido que el alumnado

deambule por otros sectores del patio durante el recreo.

14. Mientras dure la  situación  actual,  durante  el  recreo está  totalmente  prohibido  la  realización de  ligas
deportivas, juegos en los que haya contacto, intercambio de materiales o mezcla de grupos distintos.

15. El alumnado no compartirá su botella de agua con otro compañero o compañera.

16. Si un alumno o alumna tiene una necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el recreo lo pedirá al
profesorado de guardia para que le autorice.

17. El uso de mascarilla durante el recreo también será  obligatorio (excepto para la toma de la bebida o el
alimento)

18. La entrada a clase, una vez finalizado el recreo, se realizará por la misma entrada que cada grupo  tiene
asignada. El profesorado de guardia de recreo supervisará que se haga en orden y guardando las medidas
de seguridad.

LOS ASEOS

Las  recomendaciones  que  deben  seguir  los  usuarios  de  los  aseos  para  minimizar  el  riesgo  de
contagio por coronavirus son:

1. Cada aseo será siempre utilizado por el grupo de alumnado perteneciente a la planta donde
esté situado el grupo. Estará prohibido el uso de aseos distintos de los asignados.

2. Se permitirá únicamente el  uso individual de los baños salvo la excepción de alumnado
dependiente  que  requiera  asistencia,  en  cuyo  caso  también  se  permitirá  el  acceso  a  su
acompañante.

3. En los aseos estarán señalados  aquellas cabinas y urinarios que  no se puedan  usar.

4. El alumnado deberá esperar su turno fuera en el pasillo cuando las cabinas o urinarios en uso
estén ocupados. 

5. Se colocará información visual en las puertas de los aseos no utilizables, las normas de uso
del baño y la correcta higiene de manos.

6. Se deberá extremar la ventilación. Es fundamental mantener la máxima ventilación posible
de los cuartos de baño. Se debe garantizar la ventilación durante toda la jornada escolar, con
el fin de favorecer la renovación del aire en su interior (manteniendo las ventanas abiertas
durante toda la jornada escolar).

7. Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico necesario (jabón,
papel desechable de un solo uso...).

8. Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento.

9. En caso de necesidad de ir al servicio el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que
tiene asignado.
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10. El uso del aseo por parte del alumnado durante el recreo quedará prohibido. También estará
prohibido durante los 5 minutos entre las clases. Solamente se permitirá el uso del aseo en
las horas de clase. 

11. Los turnos serán los siguientes: los cursos con número impar usarán el aseo en las horas
impares ( los cursos  1º y 3º , lo usarán a  1ª hora,a 3ª hora y a 5ª hora) y los cursos pares lo
usarán en las horas pares ( los cursos  2º y 4º , lo usarán a  2ª hora,a 4ª hora y a 6ª hora) 

12. Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño.

13. Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño.

14. Cuando  se  vaya  a  tirar  de  la  cadena,  se  debe  hacer  con  la  tapa  cerrada  para  evitar  la
formación de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire.

15. Los  grifos  se  utilizarán  de  manera  exclusiva  para  la  higiene  de  manos,  quedando
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua o llenar las botellas.

16. Se  evitará  tocar  directamente  con  las  manos  (se  deberá  utilizar  un  papel),  aquellas
superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena
del váter...

17. Una vez finalizado el lavado de manos se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo
no hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente).

18. En los aseos deberían existir papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal.

19. Se  garantizará  la  higiene  de  los  aseos  durante  toda  la  jornada  escolar,  extremando  la
frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles.

20. Se debe extremar la limpieza en aquellas zonas que más hayan podido estar en contacto con
personas.

LA CAFETERÍA

• Se usará la mascarilla, excepto para la toma de la bebida o el alimento.

• El alumnado a la hora del recreo no podrá entrar a la cafetería a comprar el almuerzo, lo
hará por el exterior mediante un mostrador que se colocará a tales efectos. Se aguardará el
turno respetando las distancias y medidas de seguridad.

• En el interior de la cafetería se respetará el aforo permitido (25 personas). Se colocará el
indicador en la entrada. En caso de superarse, la persona que vaya a entrar deberá esperar
hasta que salga alguna de las que están dentro. 

• Se seguirán las medidas higiénicas y en especial el lavado de manos antes  de ingerir los
alimentos.

• Se  procurará  que  las  puertas  estén  el  máximo  tiempo  posible  abiertas  para  permitir  la
máxima ventilación.
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