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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19

1- INTRODUCCIÓN

El presente plan se desarrolla teniendo en cuenta las característcas del centro y las enseñanzas

que se imparten en él. 

Los objetios a conseguir con este Plan de Actuación son los siguientes:

 Faiorecer  las  medidas  de  protección  personal  (Higiene  de  manos.  Mascarilla

obligatoria. Limpieza y ientlación del centro).

 Limitar los contactos (distancia de 1,5 metros. Priorización de espacio al aire libre.

Eiitar reuniones presenciales. Comunicación no presencial con las familias.

 Eiitar la propagación de la Coiid-19 conocedores de que no existe el riesgo 0.

 Tomar medidas que eiiten la brecha digital entre nuestro alumnado.

Tal y como se recogen en las instrucciones recibidas, el centro contará con un coordinador en el

centro de las actuaciones relacionadas con COVID que en nuestro caso ejercerá la Secretaría del

centro Doña Belén Conde Herrero.

2- ESCENARIOS
Según RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE

ORGANIZACIÓN  EDUCATIVA  SOBRE  MEDIDAS  ORGANIZATIVAS  Y  DE  PREVENCIÓN,  HIGIENE  Y

PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-

2021 se preién las siguientes situaciones o escenarios:

• ESCENARIO I: Escenario extraordinario de higiene. con enseñanza presencial

• ESCENARIO II: Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el

caso de un empeoramiento de la eiolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a

decretar el confnamiento y la suspensión de toda actiidad educatia presencial.

• ESCENARIO III: Escenario de confnamiento y suspensión de la actiidad educatia

presencial, debido a un empeoramiento graie de la eiolución de la crisis sanitaria por COVID-19.

• ESCENARIO IV: Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se plantea para

la iuelta a la normalidad.
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ESCENARIO ACTUAL PARA EL COMIENZO DE CURSO 2020/21: SEMIPRESIDENCIALIDAD

Primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria

Los grupos de primer y segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria desarrollarán todo el

horario lectio semanal de forma presencial.

Con carácter general la rato por grupo es de 23 alumnos.

Tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Se garantza una presencialidad de la mitad del horario semanal para todos los alumnos. A fn de 

garantzar las medidas de distanciamiento personal de 1,5 metros en las aulas, cada grupo se 

desdoblará en 2 subgrupos.

3- ENTRADAS Y SALIDAS
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 Se habilitan 5 entradas y salidas al centro, diiididas en función de los diferentes cursos (VER 

PLANO Y TABLA ADJUNTA)

CURSO EDIFICIO PUERTA DE
ENTRADA

HORA DE ENTRADA

1º ESO Edifcio principal Puerta principal y acceso 1º
ESO

Entrada escalonada a
partr de las 8:30

2º ESO Edifcio principal Puerta de carruajes Entrada escalonada a
partr de las 8:30

3º ESO Edifcio 4
Aulario nueio

Traiesía Isla del Rey Entrada en función de
los subgrupos a partr

de las 8:30 y 11:40
4º ESO Edifcio 4

Aulario nueio
Traiesía Isla del Rey Entrada en función de

los subgrupos a partr
de las 8:30 y 11:40

1º BACHILLERATO Edifcio 4
Aulario nueio

Entrada principal aulario
nueio

Entrada en función de
los subgrupos a partr

de las 8:30 y 11:40
2º BACHILLERATO Edifcio 4

Aulario nueio
Entrada principal aulario

nueio
Entrada en función de
los subgrupos a partr

de las 8:30 y 11:40
BACHILLERATO

NOCTURNO
Edifcio principal Puerta principal Entrada a las 17:30
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4- AULAS: ACCESO, MATERIAL NECESARIO, CAMBIOS DE CLASE

Acceso a las aulas por curso 1º y 2º ESO: El acceso al aula se efectuará a partr de las 8:30 horas de

manera escalonada
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Acceso a las aulas por curso: 3º, 4º ESO y BACHILLERATO:

 Los grupos se diiiden en subgrupos. Los subgrupos 1 y 2 tendrán diferentes horarios de entrada.

  ACCESOS 3º Y 4º ESO PLANTA BAJA

ACCESO 3º Y 4º ESO PLANTA ALTA
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ACCESO BACHILLERATO PLANTA BAJA

ACCESO BACHILLERATO PLANTA ALTA
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Medidas generales de higiene dentro del aula

 Todos  los  alumnos  y  profesores  deben  acceder  al  aula  con  mascarilla,  en  el  insttuto

tendrán a su disposición dispensadores de gel hidroalcohólico.

 Para  minimizar  los  moiimientos  fuera  del  aula  es  importante  que  los  alumnos  iengan

proiistos de una botella de agua con su nombre.

 En los cambios de clase está prohibido salir  del  aula salio permiso del  profesor o para

acudir  a  un  aula  específca  (Educación  Física,  Informátcaa).  Estos  desplazamientos  se

realizarán por los recorridos marcados.

 Durante los cambios de clase, habrá un encargado/a que abrirá las ientanas para faiorecer

la ientlación del aula.

 Es recomendable que las puertas del aula permanezcan abiertas durante la jornada escolar.

 La disposición del mobiliario dentro del aula mantene la distancia de 1,5 metros entre las

distntas flas de pupitres.  Cada alumno tendrá una mesa y silla asignada que no puede

cambiarse durante la jornada escolar.

 No se puede compartr material escolar entre los alumnos.

5- RECREO
 Los  alumnos  de  3º,  4º  de  la  ESO y  BACHILLERATO acudirán  al  centro  en  los  periodos

anteriores o posteriores al recreo, dependiendo del turno que les sea asignado. Solamente

los alumnos de 1º y 2º de la ESO disfrutarán del recreo dentro del recinto del centro. El

horario del recreo en el escenario actual será de 11:15 – 11:45 

 Los elementos fjos situados en las áreas de recreo: bancos, fuentesa no pueden utlizarse.

Estos elementos estarán conienientemente señalizados.

 Durante el  tempo de recreo los alumnos deben lleiar mascarillas,  se intentará que los

grupos de interacción no superen las 10 personas.

 Salio situaciones climatológicas adiersas, ningún alumno puede permanecer dentro del

aula durante el recreo.
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 En la medida de los posible se eiitarán los juegos y deportes de contacto.

 CAFETERÍA: Se recomienda a las familias que los alumnos traigan el almuerzo de casa.

Durante el mes de septembre la cafetería del insttuto permanecerá cerrada. En función de

la eiolución de la pandemia se reiisará la conieniencia de reabrir este espacio, siempre

que se puedan ofrecer las medidas de seguridad precisas.

6- SALIDAS DEL AULA A OTRAS DEPENDENCIAS

 Las salidas del aula serán excepcionales, ya que los grupos de clase son en su mayoría 

homogéneos (han sido diseñados en función de las optatias).

 Si un alumno debe ir por cualquier motio a Jefatura de Estudios deberá ir proiisto de una

autorización  por  escrito  del  profesor.  Si  un  alumno  no  puede  ser  atendido  en  un

determinado momento de la mañana por encontrarse el despacho con el aforo máximo

permitdo, el Jefe de Estudios correspondiente se encargará de coniocarle en el momento

que sea oportuno.

 Como ya se ha indicado en el punto anterior, en los intercambios de clases está prohibido

salir del aula. Las salidas al baño están prohibidas en los cambios de clase. 

 Los moiimientos a otras aulas se harán por los recorridos marcados según señalización

horizontal.

 Los alumnos se moierán formando una fla respetando la distancia de seguridad entre

ellos.

 En las  entradas  a  las  aulas  de informátca,  desdoble  o espacios  de Educación Física  se

guardará la distancia de seguridad en todo momento. El  profesor será el  encargado de

situar  a  cada alumno en su puesto específco garantzando en la  medida de lo posible

criterios de seguridad y distanciamiento social.
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 Si en los recorridos se utlizan escaleras, se utlizará el espacio destnado a las subida y 

bajada delimitado mediante señalización.

7- AULAS COMPARTIDAS: INFORMÁTICA, DESDOBLES

 Las Aulas de informátca o desdoble serán sometdas a limpieza después de cada uso por

un grupo-clase.

 El primer día de clase se dará a cada alumno el puesto que ocupará durante esa hora de

desdoble u optatia. El alumno no puede cambiar de ubicación sino es por orden expresa

del profesor.

 Antes del  comienzo de la clase se procederá a la desinfección de manos por parte del

alumnado y del profesor con gel hidroalcohólico.

 En las aulas de informátca el alumno eiitará tocar un equipo informátco que no sea el

suyo.

 En  todas  las  aulas  el  alumno  encontrará  información  gráfca  sobre  estas  normas  aquí

expuestas.

8- ENTRADAS AL CENTRO PARA REUNIONES Y/O GESTIONES

Toda aquella persona que quiera acceder al centro debe hacerlo proiisto de mascarilla y seguir las

indicaciones del auxiliar de control correspondiente.

REUNIONES CON LAS FAMILIAS

Se priorizará la realización de reuniones con las familias a traiés de medios telemátcos.  Cada

profesor cuenta con una cuenta de correo electrónico insttucional (@iesmsantllana.com) para

facilitar el intercambio de información.

Las reuniones de comienzo de curso con los tutores se realizarán de forma telemátca.
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Si  por cualquier  motio es imprescindible una reunión presencial,  ésta se concertará con CITA

PREVIA.

JEFATURA

Se cumplirá lo establecido en el punto anterior, teniendo en cuenta que se puede concertar una

cita con los Jefes de Estudios a traiés de los teléfonos del centro, así como a traiés del correo

jefatura@iesmsantllana.com

SECRETARÍA

Las gestones de Secretaría se realizarán de manera preferente de forma telemátca, si la presencia

en el centro es indispensable, se solicitará cita a traiés del siguiente enlace:  https://marques-de-

santllana.reseriio.com/

Para cualquier duda o petción el correo electrónico de Secretaría es: 

secretaria@iesmsantllana.com

9- SALAS DE PROFESORES Y DEPARTAMENTOS

 El profesorado tendrá a su disposición mascarillas en cualquiera de las Conserjerías del

centro.

 Se habilitará el Aula de Idiomas situado en el Edifcio Principal para proieer a los profesores

de más equipos informátcos.

 Se delimitan para las salas de profesores dos tpos de aforo, un aforo máximo con una

permanencia en la sala de unos dos minutos máximo y un aforo de permanencia para el

profesorado  que  esté  realizando  tareas  de  corrección  y/o  preparación  de  clases  (estos

aforos están indicados en cada una de las salas).  En ambos casos se debe mantener la

distancia de seguridad de 1,5 metros.
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 Para utlizar los puestos informátcos se seguirán las instrucciones o carteles puestos en

cada  uno  de  estos  puestos,  así  mismo las  diferentes  áreas  contarán  con  toallitas  para

desinfectar teclados y ratones.

 En Conserjería hay dos teléfonos móiiles para realizar llamadas telefónicas a las familias.

 Todos  estos  espacios  se  someterán  a  ientlación  periódica  mediante  la  apertura  de

ientanas.

 No se acumularán papeles y libros en las mesas y encimeras para facilitar la limpieza y

desinfección de superfcies.

 Las  comunicaciones  entre  el  profesorado  se  harán,  preferentemente,  de  manera

telemátca.

 Se intentará reducir el uso de las fotocopias y papeles de “uso compartdoo.
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ANEXOS

PREVISIONES ANTE UN POSIBLE ESCENARIO 3

En caso de empeoramiento de la evolución de la pandemia y paso al siguiente
escenario se llevarán a cabo estas medidas 

● Durante el  comienzo de curso,  los tutores comprobarán las familias que son
susceptbles de tener problemas de medios informátcos y/o conexión.
● Los centros permanecerán abiertos durante los tres primeros días para que, de
forma escalonada y de acuerdo con la dirección del centro, los alumnos y, en su caso,
los padres, puedan recoger los materiales de sus hijos necesarios para este periodo;
posteriormente,  los  centros  permanecerán  cerrados  hasta  que  termine  el
confnamiento de la población.
● El profesorado del centro utlizará la plataforma G Suite para impartr las clases
desde casa.
● Se mantendrán los horarios de clase.
● La asistencia a clase y la entrega de tareas por parte del alumnado durante este
periodo es obligatoria.
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ANEXO

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE QUE SE DETECTE ALGÚN CASO DE 
COVID-19

En primer lugar, recordamos los síntomas asociados a la COVID-19: febre o febrícula (>37,2), tos,
congestón nasal, dolor de garganta, difcultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor
abdominal,  iómitos,  diarrea,  dolor  muscular,  malestar  general,  lesiones  o  manchas  en  la  piel,
disminución del olfato y el gusto, escalofríos.

Ante la  presencia  de  estos  síntomas,  los  alumnos  y  los  profesores  no deben acudir  al  centro
escolar.  En  el  caso  de  los  alumnos,  los  padres  deberán  ponerse  en  contacto  con  su
médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos
de graiedad o difcultad respiratoria, los padres deben llamar al 112.  Los padres de los alumnos
aiisaran al tutor/a  de sus hijos ante la posibilidad de un positio por CORONAVIRUS.

Tampoco asistrán al centro aquellos alumnos y/o trabajadores que se encuentren en aislamiento
tras haber sido diagnostcados de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido  contacto  estrecho  con  alguna  persona  con  síntomas  o  diagnostcada  de  COVID-19.  La
reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo la indicación del médico responsable del
enfermo.

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatbles con COVID- 19 en el
centro educatio, se seguirá el siguiente protocolo de actuación:

1. Si la persona afectada es un alumno, se lleiará a la sala COVID ubicada en el edifcio principal, se
le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que
quede a su cuidado), y se contactará con la familia quien a su iez deberá llamar a su centro de
salud de referencia. 
Si el alumno presenta difcultad respiratoria el centro se pondrá en contacto con el 112 e informará
a los padres de la situación.

2. Si  la persona afectada es un trabajador,  abandonará su puesto de trabajo y  regresará a  su
domicilio, hasta que su situación médica sea ialorada por un profesional sanitario. En caso de
presentar síntomas de graiedad o difcultad respiratoria se contactará con el 112.

Una iez identfcado un caso de COVID19 en el centro, el coordinador COVID del centro educatio
contactará con la Dirección General  de Salud Pública y efectuará la identfcación inicial  de las
personas con las que ha contactado la persona afectada en el centro escolar.
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ANEXO INDICACIONES GRÁFICAS
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