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1. INTRODUCCIÓN 

Medianteestedocumentoosqueremosinformarsobrelasprincipalesmedidasquedurante
estecursohemosdetomarparaasegurarunaatenciónseguradevuestroshijosehijas. 

El plan que senoshasolicitadocontempladosescenariosenfuncióndelaevolucióndela
situaciónepidemiológica. 

Situación1:bloqueoreforzadodesectores 

Se garantiza la actividad docente presencial en todas las etapas ycursos.Conprudenciay
teniendoencuentalaespecificidaddeseptiembre,seprevéuniniciodecursoconlamisma
organización que enelcurso2020-21y,enfuncióndelaevolucióndelapandemia,dentro
de esta primera situación hay dos opciones: relajar determinadas medidas y, en lo que
respectaaloscentros,volveralanormalidad. 
ElPLANcorrespondienteaestasituacióneselmismoqueelpresentedocumento. 

Situación2:cierretotaldecentros 

La segunda situación prevista eselcierretotaldeloscentros,deuncentro,devariosode
todos,segúnsedetermineporlasautoridadessanitarias. 
ElPLANcorrespondienteaestasituaciónesel"PlandeAtenciónNopresencial". 



2. OBJETIVOS 

Entodocaso,lasdistintasmedidasqueseadoptenbuscan,enlamedidadeloposible: 

● Evitarloscontagios 






● Detectar precozmente y aislar los posibles casos que puedan producirse en en el
centro. 

● Priorizarlaenseñanzapresencialylaatencióndelalumnadomásvulnerable. 

● Conciliarlavidafamiliarylaboraldelasfamilias,garantizandolaadecuadaatención
enelcentrodelalumnado. 

Elordenenelquefiguranlosanteriorespuntosesimportante.Hayunajerarquíaentreellos.
Loprimeroesloprimero. 

Como sabemos, nos encontramos ante una situación que essobretodocambiante,porlo
que nuestros planes dependen de ello y las medidas que articulamos en un primer
momento seguramente tendremos que volver a plantearlas. En todo momento,
procuraremosinformarosconprontitudydemaneraclara. 

En este momento, las autoridades sanitarias han determinado que la actividad escolar se
iniciedentrodelascondicionesqueseestablecenenelsegundodelosescenarios. 



3. SECTORESBLOQUEABLES.AULAS. 

En cualquier ámbito,loprimeroqueseplanteaparaevitarenloposiblelaexpansióndela
epidemia,esreducirelflujoderelacionesentregrupos.Esasítambiénloqueseplanteaen
elámbitoescolar. 

Porellosepersiguecrearsectoresdistintosenlosqueseagrupenalumnadoyprofesoradoy
lasrelacionesselimitendentrodedichosector,procurandoquelasinteraccionesconotros
sectoresseanlasmenosposibles. 

Ennuestrocasohemoscreadotantossectorescomocursos,demaneraquelosespaciosse
distribuyanprocurandoreducirlarelacionesentrelosdistintoscursos. 

Laubicaciónenelcentrodelosgrupossehaceatendiendoaello,ocupandocadacursouna
zonadelimitada. 

-Losgruposde1ºdeESOestánsituadosenelpisosuperior,alestedeledificio.Entraránpor
la puerta este y subirán inmediatamente por laescalerapróximaadichapuertaenelpiso
superior.Hemosconseguidosepararsusitinerariosdelosdelrestodebloques. 








-Los grupos de 2ºdeESOestánenelpisosuperior,perocomoentranporlapuertanorte,
subenporlaotraescalerayasíhemosdistinguidosurecorridoyubicación. 




-Enelcasodelosgruposde3ºdeESO,estánenelpisosuperior.Entranporlapuertaestey
suben enseguida, pero para diferenciarse de los grupos de 1º de ESO, una vez arriba, se
dirigenaladerecha,noalaizquierda,comotienenquehacerestosúltimos. 






-Losgruposde4ºdeESO.Eselúnicosectorsituadoenlaplantabaja.Entraránporlapuerta
norte,girandoalaizquierda. 




-Loscuatrogruposde1ºdeBachilleratoocupanlasdependenciassituadasenelpasilloque
finaliza en la salida de emergencia de la primera planta, hacia el sur. En este corredor
disponemosdeespaciosaprovechablesparadistribuciones(3laboratorios)ylosalumnosde
1ºdeBachilleratoocuparíanesosespacios.Enalgunasasignaturastendránquedesplazarse
aotrosespacios(EducaciónFísica,DibujoTécnico...). 





-Losgruposde2ºdeBachilleratohanquedadototalmenteseparados,yaqueseubicanen
módulos situados al otro lado del patio.Enlamayoríadelashorasestarándentrodeeste
espacio, aunque para algunas materias tendrán que desplazarse al edificio principal
(EducaciónFísica,DibujoTécnico...). 



La idea de sectores que se pueden bloquear permitiría cerrar uno de los espacios y
continuarconlaactividadenelresto.Almenoscomohipótesis. 






4. SECTORESBLOQUEABLES.PATIO 

Y esa misma idea está también presente cuando planteamos diferenciar espaciosdurante
losrecreos,demaneraquecadacursotengasuzonaderecreo. 

Diferenciamos: 
● Polideportivo, 
● Frontón 
● Patio 
● ZonaVerde 




5. ENTRADAS/SALIDAS 

Por último, los mismos criterios se tienen en cuenta a la hora de ordenar las entradas y
salidasdelcentro. 

● PuertaEste(Tanatorio):1ºESOy3ºESO 
● PuertaNorte(Patio):2ºESOY4ºESO 
● PuertaSur(ZonaVerde):1ºBACHILLERATO 
● Módulosdelpatio:2ºBACHILLERATO 















6. RECORRIDOSINTERNOS 

Dentro del centro, se ha señalizado el sentido en el que se han de realizar los
desplazamientosdemaneraqueseevitenloscrucesentreelalumnado. 













7.


PROTOCOLOSHIGIENICO-SANITARIOS



Al alumnado se le dará información de cómo tienen que comportarse en el aula, y lo
importantequeesparatodaslaspersonasquelohagamosbien. 

Principalmente estas son las indicaciones que se les van a hacer y que sería importante
contaránconrefuerzodesdecasa: 

● Es obligatorio elusodemáscaraenelaula.(OrdenForal40/2020,de28deagosto,
delaConsejeradeSalud) 
● Enelaulahabrádispensadoresdelavamanosyartículosnecesariosparalalimpieza
demateriales. 
● Cada persona tiene su puesto en el aula y su material.Nosepuedenintercambiar
puestosnimateriales. 
● El alumnado no puede abrir ni cerrar puertas, ventanas ypersianas.Serálabordel
profesorado. 
● Siemprequeseaposibleseventilaráelaula,alprincipiodeldía,alfinalyduranteel
descanso, así como en el intervalo de sesiones. Especialmente se le ha dado
importanciaestecursoaestetema. 



● Los cambios de clase se hacen siempre con un/a profesor/a. Elalumnadonodebe
saliralpasillosinoesacompañadoporelprofesorado. 


Las familias deberán tomar la temperatura corporal a sus hijos/as todas las mañanas en
casa, y si son mayores de 37º, notendránqueacudiralcentroycomunicarloalcentrode
salud y al centro educativo a través de un correo electrónico que deberá enviarse al/a
tutor/a. 

Lasautoridadessanitariasestablecenqueunalumnooalumnanodebeasistiraclaseenlas
siguientessituaciones: 

● SiestápendientedelresultadodeunaPCRuotrapruebadiagnósticamolecular. 
● EnaislamientoporinfecciónporcoronavirusdiagnosticadaconPCR+. 
● Siestáencuarentena. 
● Síntomas compatibles con la infección porCoronavirus:37ºdefiebre,tos,dolorde
cabeza, dolor de garganta, vómitos, diarrea, fatiga general, dolor muscular,
congestión... 

Durante el periodo escolar, cualquier síntoma compatible con la enfermedad COVID-19,
aislaráalapersonaenunaulahabilitadaalefectoysecomunicaráalafamilia.Elprotocoloa
seguirseráelsiguiente: 





Enestecaso,lafamiliadebeponerseencontactoconsucentrodesaludoconelteléfonode
referenciadelaConsejeríadeSalud(948290290)paraqueevalúesucaso,decidalasolicitud
de PCR y, en su caso, declare el aislamiento domiciliario hasta conocer el resultado. Si
presentasignosdegravedadhayquellamaral112. 


