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INTRODUCCIÓN Y BASE LEGAL

Este PLAN de CONTINGENCIA que se desarrolla a continuación, es un COMPROMISO
PARA TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA, reflejo de la adaptación de nuestro centro a la
situación sanitaria  actual  y  teniendo en cuenta la singularidad de la zona educativa que
contempla.

El Plan de Contingencia del IESO Vía Heraclea tiene como fin principal poder planificar
y  anticipar  actuaciones,  en  los  diferentes  escenarios  que  se  pueden  dar  en  el  ámbito
educativo a lo largo del curso 2021-2022 en función de la posible evolución de la Covid-19. 

En este Plan de Contingencia se contemplan los diferentes modelos de formación, en
función de los niveles de alerta previstos en la guía Educativo-sanitaria de inicio de curso
2021-2022:

 - Nueva normalidad: niveles de alerta 1 y 2.

 - Formación semipresencial y no presencial: niveles de alerta 3 y 4.

La base legal de este Plan es la siguiente:

- Orden 86/2021 de 18 de junio, por la que se aprueba la Guía Educativo-sanitaria de
inicio de curso 2021/2022.

- Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que  se  dictan  instrucciones  sobre  medidas  educativas  para  el  curso  2021-2022  en  la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID 19.

- Decreto 96/2021, de 23 de septiembre, sobre medidas de prevención y control necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

- Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que  se  regula  la  figura  del  Responsable  COVID  en  los  centros  docentes  públicos  no
universitarios de Castilla-La Mancha.

- Guía Educativo Sanitaria  de inicio de  curso 2021/2022. Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
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ACTUALIZACIÓN ENERO 2022

- Adaptación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19 en
periodo de alta transmisión comunitaria. Comisión de Salud Pública. 30.12.2021

-  Adaptación de la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19 en
periodo de alta transmisión comunitaria.  Dirección General de Salud Pública -  Consejería
de Sanidad de Castilla-La Mancha – Adaptación para Castilla–La Mancha del documento del
mismo nombre aprobado por la Comisión de Salud Pública el 30 de diciembre de 2021.

-   Adaptación de la  Guía de actuación ante la aparición de casos de  Covid-19 en
centros  educativos  a  un  contexto  de  alta  circulación  de  virus  Sars-cov-2. Documento
aprobado por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta y por la Comisión
de Salud Pública del Consejo Interterritorial  08.01.2022

-  Guía  para  la  gestión  de  casos  sospechosos  o  confirmados  por  Covid-19  en  los
centros educativos de Castilla-La Mancha (versión de 10 de enero de 2022) 

CREACIÓN DEL EQUIPO COVID-19

En  el  IESO  Vía  Heraclea,  se  creará  un  equipo  Covid-19  para  garantizar  el
cumplimiento de los principios básicos y que toda la comunidad educativa esté informada de
su implementación, integrado por los siguientes miembros:

-    Equipo directivo: Cristina Lasheras López (Directora),  Amparo Fernández Martínez
(J.E.) y Ana Lores Branchat (Secretaria)

-     Coordinadora de Prevención de Riesgos Laborales y responsable COVID-19: Joaquina
Álvarez González

-      Responsable de Formación: Fuensanta Díaz Ibáñez

-      Representante de las familias que forme parte del Consejo Escolar: Ángel José Auñón
Moreno

-      Representante del personal de limpieza: M.ª Dolores Vázquez García

Funciones del equipo Covid-19:

- Elaboración,  implantación,  revisión  y  seguimiento  y  control  de  las  medidas  de
prevención, protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios por
Covid-19 en el centro.
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- Organizar  la actividad cotidiana de los recursos humanos del  centro siguiendo las
recomendaciones del  presente documento y serán los encargados de velar  por el
cumplimiento de las directrices recogidas en el mismo.

Difusión de contenidos del Plan de Contingencia

Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las
medidas  de  prevención,  higiene  y  promoción  de  la  salud  implantadas  en  el  centro  son
conocidas  y  comprendidas  por  toda  la  comunidad  educativa,  se  definen  las  siguientes
acciones a realizar por el equipo Covid:

❖ Se  enviará  la  información  a  todas  las  familias,  manteniendo  un  canal  disponible
(plataforma EducamosCLM, web y blog del centro) para la solución de dudas que
puedan surgir.

❖ Se  potenciará  el  uso  de  infografías,  carteles  y  señalización  que  fomenten  el
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que
esta  información  se  mantenga  actualizada  si  cambian  las  indicaciones  de  las
autoridades sanitarias.

❖ Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como el personal de las
empresas  de  servicios  (mantenimiento,  del  centro,  limpieza,  transporte,  servicios
técnicos…) conocerán el contenido de este Plan de Contingencia y serán informados
sobre la implantación de las medidas que les sean de aplicación.

Seguimiento y control de la implantación del Plan de Contingencia

Mediante  las  herramientas  contenidas  en  este  documento,  los  componentes  del
equipo Covid-19 realizarán las actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas
y  protocolos  definidos  y  su  efectividad.  Establecerán  reuniones  con  este  objeto
periódicamente, al menos una vez por trimestre, en función de las necesidades que vayan
surgiendo.

Revisión del Plan de Contingencia

- En  cualquier  momento,  tras  el  análisis  de  las  medidas  adoptadas,  proponiendo
nuevas medidas que sustituyan o mejoren aquellas que resultaron ineficaces.

- Cuando se incorporen nuevas  actividades o lo  indique la  Autoridad Sanitaria.  Los
escenarios se revisarán a lo largo del  primer trimestre del  curso,  haciéndose más
exigentes o ajustándose a la baja según avance la vacunación del alumnado y según
valoración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
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NIVELES DE ALERTA 1 Y 2: NUEVA NORMALIDAD

En  este  escenario  de  nueva  normalidad  se  recogen  el  conjunto  de  medidas  de
prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a las características y necesidades de
nuestra comunidad educativa. Estas medidas sanitarias deben integrarse en las que hasta
ahora se han desarrollado en nuestro centro, y debemos darles una importancia prioritaria
en el quehacer educativo. Por tanto, es fundamental que este Plan sea lo más clarificador
posible y se cumpla al máximo por todos/as.

El  escenario    de  nueva normalidad   sería  la  situación actual,  donde la  educación es  
presencial  en  el  centro  por  parte  de  todos  los  alumnos.  En  este  caso  y  adoptando  las
medidas sanitarias que más abajo se desarrollan, va a ser fundamental que mantengamos
grupos  con menor  ratio  en  el  aula  y  un  mayor  número de  profesores,  mayor  dotación
económica o provisión de materiales sanitarios,  así  como digitalización de la  comunidad
educativa.  

Los objetivos a conseguir son los siguientes:

1. Contribuir a través de pautas concretas a garantizar el desarrollo del curso 2021-2022
de  forma segura,  no  solo  en  el  aspecto  educativo,  sino  también  en  el  sanitario,
minimizando  la  entrada  de  la  COVID-19,  su  transmisión  interna  y  la  transmisión
externa.

2. Garantizar una pronta respuesta que permita controlar un posible brote.

3. Continuar con las medidas para la contención rápida de la infección establecidas en
el curso anterior y que incluyen: 

● La gestión adecuada en el centro de las personas que inician  síntomas,
● la identificación precoz de los casos,
● la identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y
● la identificación de posibles focos de transmisión.

4. El  centro,  mantendrá,  para  llevar a  cabo todas  estas  acciones,  una comunicación
fluida y continuada con las autoridades de Salud Pública.

Principios básicos de Prevención, Higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19

El Plan se basa, fundamentalmente, en los siguientes principios de actuación:

1.  La limitación de contactos: distancia física y grupos estables de convivencia (GEC).

2. Medidas de prevención personal: la higiene de manos como medida básica para evitar
la transmisión; mascarilla obligatoria y vacunación de la comunidad educativa.
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3.  Limpieza y ventilación: Limpieza y desinfección; ventilación permanente y cruzada.

4.  La gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de casos o brotes: Protocolo de
activación y coordinación con el centro de salud.

Se complementan con las siguientes acciones transversales: reorganización del centro,
coordinación y participación; comunicación y  Educación para la Salud.

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS

Espacios

Se garantizará la máxima presencialidad en el escenario de nueva normalidad (nivel de
alerta 1 y 2). Cada grupo tiene asignada un aula de referencia y serán los profesores los que
se desplacen a la misma, a excepción de aulas para materias como música, plástica, taller,
laboratorio, patio o pabellón deportivo, que por las características de dichos espacios y de
los contenidos de la materia serán los alumnos los que se desplacen a dichas aulas. En todo
caso se seguirán los circuitos de circulación asignados y se procurará en los horarios que no
coincidan en los desplazamientos muchos grupos.

El centro dispone de 11 aulas para docencia de grupos completos cuya capacidad una
vez medidas cada una de ellas hay 10 que disponen de 19 puestos escolares y una que
dispone  de  20  puestos,  si  consideramos  la  distancia  de  seguridad  de  1,5  metros.
Flexibilizando la distancia a 1,2 metros las aulas de 19 puestos pueden ampliarse a 23 y el
aula de 20 puestos a  24.  También se dispone de un aula pequeña de un máximo de 7
puestos, un aula de plástica con capacidad para 21 puestos con posibilidad de ampliarse a 23
si se reduce la distancia a 1,2 m y otra de música con capacidad para 17 puestos ampliable a
23.  Dispone también de un aula taller  con zona de aula con capacidad para 16 puestos
ampliable a 20 y zona de taller con 12 puestos ampliable a 16, y un segundo taller con 12
puestos. El aula Althia tiene una capacidad para 15 puestos ampliable a 20 y el laboratorio
con máximo de 16 puestos ampliable a 18. El aula de apoyo tiene capacidad máxima para 5
alumnos. La biblioteca con capacidad para 17 alumnos ampliable a 22.

Además,  disponemos  de  otra  aula  de  menor  tamaño  para  poder  dar  clase  en  las
optativas con menor número de alumnos: Aula 0, con capacidad para 5 alumnos.

El  aula  de aislamiento del  centro  será  la  del  AMPA que  contendrá  los  materiales
sanitarios y de protección necesarios tal y como establecen las instrucciones.

El centro dispone también de una sala de profesores con capacidad para un máximo de
9 docentes, despacho de dirección con capacidad para 5, despacho de jefatura de estudios
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con  capacidad  para  3,  despachos  de  secretaría  y  administración,  donde  se  harán  las
consultas y trámites de manera individual con un aforo máximo de 2 personas cada uno. 

Tenemos  un  patio  amplio,  que  favorece  la  ubicación  del  alumnado  en  espacios
diferenciados durante el recreo. Sin embargo, la climatología propia de esta zona no permite
hacer demasiadas actividades en el exterior. Aún así se priorizará, en la medida de lo posible,
la utilización de estos espacios al aire libre para la realización de actividades educativas y de
ocio, evitando, por otro lado, la mezcla de diferentes grupos ordinarios.

El centro dispone de conserjería con capacidad para una sola persona, por lo que la/el
otra/o conserje deberá permanecer en otro espacio cercano, que será el hall del centro al no
disponer de otra estancia.

Contamos con 5 departamentos didácticos cuyos despachos tienen capacidad máxima
de 3 personas cada uno. 

Existen aseos para los/las alumnos/as  en la planta baja junto a conserjería y en el
patio,  que  deberán  utilizarse  de  manera  individual.  También  existen  aseos  para
profesores/as en la planta baja y en la segunda planta que deberán también utilizarse de
forma individual.

Los  pasillos  y  escaleras  tienen una anchura  de  entre  1,90  y  2,08  m en  el  edificio
principal, y en el edificio nuevo, hay unas escaleras con una anchura de 1,26 m y un pasillo
con una anchura de 1,47 m. En el hall hay unas escaleras, en principio solo de utilización
para los profesores, de una anchura de 2 m.

Analizando la capacidad de los espacios-aula del centro, podemos decir que si se dota
de profesorado que asuma una menor ratio en las aulas que hemos ya ordenado, se puede
garantizar la distancia de seguridad entre alumnado y entre este y los docentes. En todos los
espacios será obligatorio el uso de mascarilla y se señalizará debidamente el circuito de los
desplazamientos. 

Entradas y Salidas

1. Las entradas al  centro a las 8:30 se realizarán de forma separada.  Por la puerta
principal entrarán por filas ordenadas los alumnos y alumnas de 4º de ESO, 3ºB, 2ºPMAR  y
2ºB y por la puerta  del patio, los alumnos y alumnas de 1º ESO, 2ºA y 3ºA, igualmente por
filas ordenadas de cada nivel y debidamente señalizadas en el suelo. Entrarán por orden de
nivel  de menor a mayor.  Un responsable del  Equipo COVID-19 y un profesor de guardia
garantizarán una entrada organizada.

2. El primer día, se les tomará la temperatura antes de entrar y se desinfectarán los
pies con alfombrillas en el suelo y las manos con gel hidroalcohólico. En días posteriores será
en clase,  una vez sentados,  cuando el  docente que esté con ellos a 1ª hora les mida la
temperatura.
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3.  Los  alumnos  llevarán  la  mascarilla  obligatoria  durante  el  proceso  de  espera  y
entrada hasta las aulas; además, se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad
en la fila. Todos los alumnos deberán estar colocados en sus respectivas filas a las 8:25, para
garantizar la entrada ordenada. 

4. Para la salida, sonará el timbre a las 14:30 para que los alumnos y profesores salgan
de forma ordenada siguiendo la señalización por la puerta por la que accedieron al centro en
la entrada de las 8.30.

5. Dado que los pasillos no tienen suficiente anchura (1,90 m) para guardar la distancia
de seguridad cuando los alumnos salgan de su aula por cualquier motivo llevarán siempre la
mascarilla. Así se hará para los desplazamientos por los pasillos cuando se produzcan los
cambios imprescindibles de aula para acudir a las optativas o a las materias que se imparten
en las aulas específicas. Este proceso se realizará siguiendo la señalización del suelo.

Desplazamientos de grupos

Se reducirán al máximo los desplazamientos de grupos. No obstante éstos tendrán que
desplazarse  para  las  materias  de  Educación  Física,  Plástica,  Música,  Tecnología,  Valores
Éticos,  cuando  vayan  a  hacer  uso  del  aula  Althia  o  la  nueva  aula  de  Informática,  o  en
materias optativas. Los desplazamientos se producirán de forma ordenada y manteniendo la
distancia de 1,5 metros entre alumnos. Si  tienen que esperar en la puerta la llegada del
profesor o que salga un grupo precedente, lo harán alineados ordenadamente junto a la
pared, manteniendo la distancia de seguridad y permitiendo el paso por el pasillo.

 Recreo

Para la salida al patio los profesores que se encuentren con los alumnos a 3ª hora
supervisarán la salida ordenada de sus alumnos, y se asegurarán de que la salida al  patio se
produzca sin aglomeraciones o incidentes. 

En el patio los alumnos se situarán en zonas diferenciadas para cada grupo (Anexo 3).

En  la  entrada  de  nuevo  a  clase  los  profesores  de  guardia  velarán  para  evitar
aglomeraciones y guiarán la entrada por la puerta correspondiente según la ubicación  de su
aula de referencia.

En caso de no poder salir al patio por cuestiones meteorológicas (lluvia, nieve, etc.)
habrá un refuerzo de dos profesores que se sumarán a los de guardia para permitir que los
alumnos permanezcan en sus aulas durante el recreo y se mantenga la vigilancia.

Organización de la entrada de las familias al centro

Las  familias  sólo  podrán  entrar  al  edificio  en  caso  de  necesidad  o  indicación  del
profesorado  o  del  equipo  directivo,  cumpliendo  siempre  las  medidas  de  prevención  e
higiene, y en ningún caso si presentan cualquier síntoma compatible con Covid-19. En todo
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caso  se  priorizará  la  comunicación  y  coordinación  familiar  mediante  teléfono,  mail,
videoconferencia, etc.

Reuniones de coordinación

Las  reuniones  de  coordinación  se  realizarán  de  forma  presencial  siempre  que  se
garantice la distancia de seguridad de 1,5 m sin sobrepasar los aforos establecidos en los
espacios utilizados, cumpliendo con las medidas de prevención e higiene y con la ventilación
adecuada,  aunque se  facilitará  también la  asistencia telemática a través de Teams a las
mismas,  desde  otras  dependencias  del  centro.  Cuando  no  se  puedan  garantizar  las
condiciones de seguridad se realizarán de forma telemática.

Eventos deportivos o celebraciones

Se realizarán siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas condiciones que
sus homólogos en el ámbito comunitario.

Transporte

Con el fin de limitar los contactos, se recomendará la priorización de transporte activo
(andando o en bici aprovechando los aparcabicis instalados por el ayuntamiento el curso
pasado)

 En caso de transporte escolar colectivo, tal como se recoge en la Orden 86/2021 de 18
de junio, se aplicará el protocolo en servicios complementarios desarrollado en el apartado 7
de este Plan.

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL

Toda la comunidad educativa seguirá las medidas establecidas por los responsables
sanitarios y que se detallan a continuación:

a. Se llevará a cabo una correcta higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al
menos a la entrada y salida del centro educativo, antes y después del patio,  como medida
principal de prevención y control de la infección. En cada aula habrá un dispensador de gel
hidroalcohólico para que, entre clases, los alumnos puedan desinfectarse las manos. En los
baños se dispondrá de dispensador de jabón para ser utilizado convenientemente.

b. Evitar tocarse la nariz, ojos y boca, ya que las manos facilitan la transmisión.

c. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.

d. Los alumnos utilizarán pañuelos desechables y los tirarán a las papeleras con tapa y
pedal.
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e. Uso de mascarilla:  Será obligatorio su uso por toda la comunidad educativa con
independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo
de convivencia estable. Su uso es obligatorio en el transporte escolar colectivo.

f.  No es recomendable el uso de guantes a excepción de personal de limpieza, ATE o
fisioterapeuta.

g. Control de los objetos en los centros: Se evitará la presencia de objetos innecesarios
para la labor docente en el centro.

Para garantizar el conocimiento y puesta en marcha de estas medidas de prevención
personal, durante los primeros días de clase y de forma frecuente a lo largo del curso, desde
las tutorías se recordarán estas medidas sanitarias.

Se dispondrá cartelería recordando estas medidas y la forma correcta de llevarlas a
cabo.

3. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN

3.1. Limpieza y desinfección

La limpieza general del centro se realizará por las tardes por parte de las limpiadoras
prestando especial  atención a las superficies de contacto más frecuentes y siguiendo las
recomendaciones que establecen las autoridades sanitarias. Se prestará especial atención a
la recogida y limpieza de todas las papeleras.

Además, se ha reforzado el servicio de limpieza aumentando una hora y media por la
mañana para los baños y para las aulas y zonas de uso común que lo puedan necesitar en
función de la intensidad de su uso, teniendo especial atención en las superficies de contacto
más frecuentes como pomos de puestas, pasamanos, mesas o teléfonos. 

En el caso de equipos informáticos compartidos, se dispondrá de material apropiado
para su desinfección después de cada uso junto a los mismos. 

En las  aulas  y  materias  en las  que es  preciso la  utilización  de materiales,  objetos,
herramientas o instrumentos para el  desarrollo de las mismas (Educación Física,  Música,
Tecnología,  Plástica,  Física  y  Química,  Biología  y  determinadas  materias  optativas)  se
establecerá un protocolo de limpieza y desinfección tras cada uso, que deberá llevarse a
cabo obligatoriamente antes de salir del aula por parte del profesor y los alumnos. Para ello,
igualmente,  se  dispondrá  de  suficiente  material  de  desinfección  en  los  espacios
correspondientes. Se acompañará de cartelería dispuesta en zonas visibles.
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Se utilizarán productos desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados
por el Ministerio de Sanidad con pulverizadores para limpiar durante el periodo lectivo las
zonas y materiales de uso compartido.

Gestión de residuos:

- Los pañuelos desechables, mascarillas, guantes, etc. se depositarán en las papeleras
de pedal con tapa y bolsa que luego se debe desechar en la fracción “resto”.

- En caso de que cualquier miembro de la comunidad educativa presente síntomas
estando en el  centro,  será preciso aislar  el  contenedor y posteriormente la bolsa
deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura con cierre, para su
depósito en la fracción resto.   

3.2. Ventilación.

 Al inicio, al final y tras cada clase, se ventilarán las aulas durante 10 minutos. En todo
caso, si  las condiciones meteorológicas lo permiten se mantendrán las ventanas  abiertas
durante toda la jornada o durante parte de las clases. 

Se intentará llevar a cabo ventilación cruzada con apertura de puerta y/o ventanas
opuestas o al menos en lados diferentes de la sala para favorecer la circulación del aire.

Una vez establecidos los horarios lectivos en cada aula, se realizarán unos cuadrantes
de ventilación por aula, que se expondrán en un lugar visible de la misma, en los que se
detallarán  las  franjas  horarias  de  ventilación  en  función  de  la  ocupación  del  aula,  que
deberán ser conocidas por profesores y alumnos. Los 10 minutos de ventilación entre clases
comenzarán en los 5 últimos minutos de una clase, y hasta los 5 primeros minutos de la
siguiente. Cuando el aula quede vacía porque el grupo se desplace a otros espacios o aulas
materia, se dejarán las ventanas y puerta abiertas.  Durante el recreo permanecerán abiertas
las  ventanas  pero  se  cerrarán  las  puertas  para  evitar  incidencias  durante  este  periodo.
(ACTUALIZACIÓN ENERO 2022).

En la realización de actividades que aumenten la emisión de aerosoles como cantar o
realizar  ejercicio  físico,  se  tenderá  a  hacerlas  en  espacios  exteriores  si  las  condiciones
meteorológicas  lo  permiten.  En  el  caso  de  que  se  realicen  en  interiores,  se  llevará  la
mascarilla aumentando la distancia de seguridad e intensificando la ventilación.

Si un profesional (PT, Orientadora, ATE, Fisioterapeuta, Equipo Directivo…) asiste en el
mismo espacio a diferentes alumnos/as de manera consecutiva,  se ventilará la sala al menos
5 minutos tras cada sesión y se desinfectarán las superficies utilizadas,  siempre que sea
posible, por el/la propio alumno/a con supervisión del profesor. 
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4. ACCIONES TRANSVERSALES

4.1. Gestión de los recursos humanos del centro.

No  podrán  asistir  a  su  puesto  de  trabajo  los  docentes  y  el  personal  laboral  que
presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-
19, o que se encuentren en periodo de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Los trabajadores vulnerables para COVID-19 que tengan las patologías o situaciones
vulnerables abajo indicadas podrán volver al trabajo siempre que su condición clínica esté
controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa.

- Diabetes.
- Enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión.
- Enfermedad pulmonar crónica.
- Insuficiencia renal crónica.
- Inmunodepresión.
- Cáncer en fase de tratamiento activo.
- Enfermedad hepática crónica severa.
- Obesidad mórbida (IMC>40)
- Mujeres embarazadas
- Mayores de 60 años

En  caso  de  duda,  será  el  servicio  sanitario  del  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales  el  que  deberá  evaluar  y  emitir  informe  sobre  las  medidas  de  prevención,
adaptación  y  protección  necesarias,  siguiendo  lo  establecido  en  el  Procedimiento  de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-
CoV-2.

VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN COMO PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE

El  personal  docente se  regirá  por  la  “Instrucción  para  el  procedimiento  de
adaptación  o  cambio  de  puesto  de  trabajo  por  motivos  de  salud  laboral  del  personal
docente”, de 5 de abril de 2016,

http://www.educa.jccm.es/profesorado/es/prevencion-riesgos-laborales/documentacion-
organizacion-gestion-prevencion-riesgos-labor/instruccion-procedimiento-adaptacion-
cambio-puesto-trabajo

El trabajador/a que considere que tiene una situación de vulnerabilidad a la COVID-
19  según  sanidad  en  cada  momento,  que  esté  descontrolada  o  descompensada  en  el
momento de incorporarse al centro al inicio de curso, iniciará el procedimiento a través del
anexo I de la instrucción anterior ante la Delegación Provincial de Educación, posteriormente
para ser calificado de trabajador/a especialmente sensible. El área médica del Servicio de
Prevención del SESCAM le requerirá un informe de su médico de atención primaria, que le
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asiste en la patología. En dicho informe, al menos, se deberá indicar si el personal puede ser
catalogado  como  posible  vulnerable  por  padecer  una  patología  no  controlada  o
descompensada  (tener  en  cuenta  las  definiciones  del  Ministerio  de  Sanidad  en  cada
momento de la normalidad)

El personal no docente se regirá por el “Procedimiento de actuación para el personal
de especial sensibilidad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en relación con la
infección por coronavirus SARS- CoV-2”, publicado por el servicio de vigilancia de la salud del
Servicio de Prevención de Función Pública, de 15 de mayo de 2020, disponibles en el portal
del empleado.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LOS TRABAJADORES/AS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES ANTE EL COVID-19 

Las  medidas  preventivas  frente  a  la  COVID-19  en  el  ámbito  de  salud  laboral  se
establecen  para  ser  aplicadas  a  los  trabajadores/as  de  la  administración  o  de  empresa
externa que presten servicios de manera presencial en este centro docente. 

• Medidas preventivas generales: Todo lo establecido en el presente documento y
en todo caso lo que vaya estableciendo el Ministerio de Sanidad.

• Medidas preventivas específicas: Las medidas preventivas específicas en materia
de  prevención  de  riesgos  laborales  las  establecerá  el  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos
Laborales,  una  vez  evaluado  el  riesgo  de  exposición  a  la  Covid-19  según  criterios
epidemiológicos y del Ministerio de Sanidad de aquellas actividades docentes o no docentes
que  se  desarrollen  en  los  centros  y  que  estén  en  situación  de  riesgo  según  el  criterio
establecido por sanidad en el documento Procedimiento de actuación para los servicios de
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.

4.2. Reorganización y señalización de los espacios del centro.

Realizado un análisis de la capacidad de cada espacio del centro se han reorganizado
todas las aulas de referencia y específicas para asignar los grupos de la siguiente manera:

ESPACIOS GRUPOS NÚMERO ALUMNOS
ACTUALES

CAPACIDAD MÁXIMA
(flexibilizando a 1,2 m)

AULA 1 2º ESO B 18 23

AULA 2 4º ESO A 18 23

AULA 5          4º ESO B 8 23
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AULA 6 PMAR II 9 23

AULA 7 3º ESO B 23 23

AULA 8 INFORMÁTICA 24

AULA 10 7

AULA 11 2º ESO A 18 23

AULA 12 1º ESO A 18 23

AULA 13 1º ESO B 18 23

AULA 14 3º ESO A 23 23

APOYO 5

AULA 0 5

PLÁSTICA 23

MÚSICA 23

TALLER 1 TECNOLOGÍA 20 (aula)- 16 (taller)

TALLER 2 TECNOLOGÍA 12

TALLER 3 PLÁSTICA 23

LABORATORIO 18

ALTHIA 20

BIBLIOTECA 22

OTROS ESPACIOS:

PATIO: Tiene una superficie de 2920 m2, lo que posibilita que los 144 alumnos del centro
puedan salir en un mismo recreo. Por su estructura, se establecerán  zonas diferenciadas
para cada grupo de alumnos, debidamente señalizadas con cintas de separación.  Sólo se
podrá usar la fuente para rellenar las botellas de uso individual, procurando que las mismas
no contacten con el extremo del grifo. Se podrá hacer uso de la canasta o las pistas entre
alumnos/as del mismo nivel, siempre con mascarilla y desinfectando el material utilizado al
final del juego. Esta medida será sometida a revisión según evolucione la pandemia.
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PABELLÓN  DEPORTIVO  MUNICIPAL:  Es  un  espacio  compartido  con  el  colegio  y  otras
actividades que organiza el Ayuntamiento,  por lo que solo se utilizará para las clases de
Educación Física.

VESTUARIOS: con una capacidad para 9 alumnos y 9 alumnas respectivamente, repartidos
entre inodoros, lavabos y vestuarios.

SALA DE AISLAMIENTO: Se va a utilizar el aula AMPA como zona de aislamiento, provista de
elementos sanitarios según las instrucciones de la Consejería.

CONSERJERÍA: Como solo dispone de espacio para un ordenanza y tenemos dos, uno de ellos
ocupará  un  espacio  en  el  hall,  que  será  provisto  de  mobiliario  diverso y  elementos  de
protección.

SALA DE PROFESORES: Tiene una capacidad máxima de 9 profesores.

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS: Tienen una capacidad máxima para 3 profesores.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: Aquí se encuentra la camilla de la fisioterapeuta, por lo
que la capacidad máxima se reduce a 3 personas.

ASEOS: Todos los aseos del centro, incluidos alumnos y profesores, tienen capacidad para un
máximo de dos personas.

ASCENSOR: De uso individual a excepción de que un/a alumno/a necesite acompañante por
sus condiciones personales.

DIRECCIÓN: Capacidad para un máximo de 5 personas.

JEFATURA DE ESTUDIOS: Capacidad para un máximo de 3 personas.

SECRETARIA : Capacidad máxima 3 personas.

ADMINISTRACIÓN: Capacidad máxima 3 personas.

SEÑALIZACIÓN: En todos los espacios del centro habrá cartelería con información y normas
de tipo sanitario y de aforo. Se colocarán diferentes señalizaciones para indicar el sentido de
la marcha en los pasillos y zonas comunes y la distancia de seguridad.   Para el acceso de los
alumnos al centro, se señalizará en las aceras dónde deberá situarse cada grupo de forma
diferenciada.

4.3. Recursos materiales.

La  Consejería  de  Educación  nos  ha  dotado  con  23  ordenadores  LENOVO,  23
ordenadores ACER y otros 24 ordenadores LENOVO en sucesivas partidas a lo largo del curso
2020-21.  Además,  hemos  recibido  61  router  MIFI  dentro  del  Plan  de  Digitalización.
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Esperamos también la llegada de las partidas presupuestarias ”Refuerzo limpieza COVID-19”
y “Medidas de protección COVID-19” para el curso 2021-22. 

El centro dispone de:

- 25 LITROS DE GEL HIDROALCOHÓLICO

- 30 LITROS DE LIMPIADOR DE SUPERFICIES/MANOS

- 14 RECIPIENTES DE PISTOLA PARA LIMPIADOR DE SUPERFICIES

- 15 ROLLOS DE PAPEL SECAMANOS

- 10 MASCARILLAS FFP2

- 3 DISPENSADORES DE SENSOR y 10 DISPENSADORES MANUALES DE PARED

- UN MEDIDOR DE CO2.

- 2 MAMPARAS DE METACRILATO

- 12 TERMÓMETROS INFRARROJOS  (7 comprados por el AMPA)

- 2 ESTERILLAS DESINFECTANTES

- 28 PAPELERAS DE PEDAL CON TAPA

A lo largo del curso, nos iremos proveyendo del material necesario. Para el inicio de
curso  necesitaremos  ocho  dispensadores  de  jabón  líquido,  mascarillas  FFP2  y  vinilos  o
adhesivos de señalización de recorridos para sustituir los del pasado curso.

4.4. Coordinación y participación

● Con el Centro de Salud de Balazote  : El equipo directivo se pondrá en contacto a inicios de
septiembre y antes de que comiencen las clases con dichos responsables sanitarios para:

- conocer quién será  la persona referente de contacto en el centro de salud.

- coordinar una sesión formativa, presencial o telemática, a la que acudirá el equipo
COVID-19, que podrá estar compuesto por la directora, la coordinadora de riesgos
laborales, el responsable de formación del centro, un representante de las familias
(AMPA/Consejo  Escolar),  el  responsable  COVID-19,  así  como  cualquier  otro
miembro de la comunidad educativa que el centro designe. De este modo, el equipo
COVID continuará con su labor de sensibilización y difusión de la información,  y
canal de comunicación entre el centro educativo y el centro de salud.

- hacer efectivo el procedimiento de colaboración entre ambos centros para dar una
respuesta eficaz tanto al alumnado considerado vulnerable para el COVID-19 como
para  el  alumnado  con  enfermedad  crónica.  El  personal  sanitario  proporcionará,
previa  solicitud  de  la  familia/centro  educativo,  la  información,  asesoramiento  y
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atención  sanitaria  necesarios  para  la  correcta  atención  del  alumnado.  También
colaborará  en  la  formación  del  personal  docente  y  de  las  familias,  facilitando
material de apoyo debidamente contrastado y elaborado para centros docentes.

● Con Salud Pública  :  Corresponde a Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria y
los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales cuando sean trabajadores/as, organizar
el  estudio  de  contacto  de  los  casos  positivos  identificados  en los  centros  educativos.
Desde Salud Pública se establecerán las medidas de control oportunas en caso de brote,
incluido, si procediera, ordenar el cierre de un aula o del centro. 

● Con Servicios Sociales  : Se coordinarán actuaciones con los servicios sociales municipales
para la actuación con alumnado en situación de vulnerabilidad social.

● Con las  entidades  locales  :  Se establecerán coordinaciones con el  ayuntamiento  de la
localidad y con otros ayuntamientos de localidades de las que recibimos alumnado para
realizar  diversas  actuaciones:  mejora  y  desinfección  de   espacios  del  centro  (aulas,
patios…)  y zonas compartidas (pabellón, accesos…), propuestas de mejora que deban
solucionarse por las propias entidades pero que afectan a alumnos y familias del centro
(brecha digital, acceso a materiales diversos, refuerzo educativo fuera del horario lectivo,
organización de rutas seguras para acceder al centro, etc.)

● Participación de la Comunidad Escolar:  

FAMILIAS: Es importante el intercambio de información con el AMPA, ya que las familias
deben  conocer  con  claridad  todos  los  aspectos  relacionados  con  el  desarrollo  de  la
actividad educativa y la implementación de las medidas que se tomen. El AMPA deberá
estar informada de las condiciones de inicio de curso, y de su papel activo en la vigilancia
de la aparición de síntomas, de la evolución de la pandemia y la posible evolución de la
actividad educativa a diferentes escenarios.

Se potenciará la participación del AMPA en la formación e información a las familias
en diversos temas de prevención e higiene y de carácter telemático (brecha digital), ya
que en los dos últimos cursos han realizado una excelente y productiva colaboración con
el centro. También a través de la acción tutorial-docente y del D.O., el equipo directivo
y/o con la colaboración de los propios recursos externos (serv. sociales, sanitarios, etc.)
en el desarrollo de las actuaciones que se programen. Se seguirán utilizando desde el
centro diversos canales de comunicación (EducamosCLM, teléfono, agenda escolar para
1º  y  2º  de  la  ESO,  circulares,  etc.)  con  las  familias  para  coordinar  las  actividades  e
informar eficazmente, y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar
al edificio escolar sólo en caso de necesidad urgente y por indicación del profesorado o
del equipo directivo.

ALUMNADO: A través de la acción tutorial, los alumnos podrán participar en el desarrollo
de medidas de prevención e higiene.  También a través de las juntas de delegados se
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podrán proponer actividades de promoción de la salud. El equipo de alumnos mediadores
del centro podrá apoyar la labor de la educación en valores y la convivencia positiva en la
situación  de  pandemia  actual,  actuando  de  promotor  de  ayuda  entre  iguales  y
favoreciendo el desarrollo de medidas de educación para la salud en el aula.

4.5. Comunicación e información a los trabajadores, familias y alumnado.

El equipo directivo mantendrá informada a la comunidad educativa de todos aquellos
protocolos de actuación y medidas de prevención que se elaboren adaptados al centro y de
los  que  se  vayan  publicando  y  enviando  a  los  centros  desde  la  Consejería  u  otras
instituciones.

4.5.1 Trabajadores.

Los trabajadores del IESO Vía Heraclea se engloban en dos grupos:

a) Personal docente.

Son los profesores y la orientadora, todos dependientes de la JCCM.

Durante  el  curso  2021-22,  se  continuará  la  formación  del  profesorado  a  nivel
telemático con posibilidad, si  la pandemia lo permite, de formación presencial. Para ello,
consideramos que el CRFP debería preparar cursos para formar al profesorado, alumnado y
familias  en  este  campo.  Sería  conveniente  que  a  esos  cursos  también  pudieran  asistir
miembros de la AMPA y del Consejo escolar para poder apoyar al profesorado en caso de
confinamiento parcial o total.

 b) Personal no docente.

En este sector tenemos personal dependiente de distintas empresas o instituciones:

● El administrativo del centro, que podría recibir la formación necesaria para atender a
las familias telemáticamente en caso de confinamiento parcial o total.

● Dos  conserjes  y  servicio  de  limpieza,  que  también  deberían  ser  formados  en
prevención, higiene y promoción de la salud.

4.5.2. Familias

Durante el confinamiento del curso 2019-2020 pudimos constatar la poca formación
que muchas familias tenían en nuevas tecnologías, más destacable aún que la falta de estos
medios. Por eso, para combatir la brecha digital no solo es necesario dotar a las familias de
ordenadores o tablets, sino que hay que formarlas también. El curso pasado se realizó un
seminario presencial para formar a las familias en el uso de la plataforma EducamosCLM. Se
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adaptó el horario a sus necesidades laborales, pero aún así no hubo demasiada asistencia.  Se
retomará la idea dentro del Plan de Digitalización.

En la promoción de la salud e higiene, hay determinados alumnos/as (muy reducido
número) que vienen al centro sin la higiene adecuada, por lo que se deberá insistir a través
de  las  tutorías,  la  coordinación  con  los  servicios  sociales  y  en  la  actualización  de  los
apartados correspondientes en las NCOF, de la necesidad estricta de adoptar las medidas
sanitarias que se han determinado en esta situación de pandemia.

En  este  apartado,  vemos  también  importante  que,  a  través  de  las  AMPAS  y
ayuntamientos de las distintas localidades, se hagan cursos de formación y sensibilización a
las familias en todo lo relacionado con la promoción de la salud relacionada con el Covid-19.

Se  enviará  puntualmente  a  las  familias  la  información  de  las  medidas  y
procedimientos  establecidos  a  través  de  circulares,  se  expondrán en  la  página  Web del
centro, Blog u otros canales que pudiéramos establecer.

4.5.3 Alumnado

La información y formación del alumnado no es menos importante que la del resto
de la comunidad escolar. Desde el centro procuramos conseguir la mayor autonomía del
alumnado y,  con la situación que se ha generado con la COVID-19,  es uno de los pocos
aspectos positivos que podemos conseguir  poco a poco.  La pandemia no debe hacernos
olvidar otras cuestiones esenciales a trabajar en la escuela que pueden relacionarse con la
COVID-19.  En este sentido,  el  Plan de Convivencia del  centro incluirá actividades para la
promoción  del  buen  trato,  la  resolución  pacífica  de  conflictos  y  la  protección  de  la
adolescencia frente a la violencia.

Durante la época del confinamiento, muchos alumnos fueron los que ayudaron a sus
familiares a hacer uso de los recursos telemáticos imprescindibles de utilizar (Delphos Papas,
blogs, correo electrónico…). Por eso, es importante que sigamos formando al alumnado en
estas estrategias e incluso que los animemos a trabajar en casa junto con sus familiares para
lograr un hábito cotidiano de ello.

La acción tutorial tendrá en consideración el refuerzo positivo y el apoyo emocional
al alumnado ante la situación que estamos viviendo y las consecuencias que se deriven, su
actualización digital, sobre todo en el uso de la plataforma EducamosCLM, y el recuerdo de
la normas de higiene que han de seguir observándose en el presente curso.

Por otro lado, también es crucial que desde la tutoría se trabaje activamente en la
inclusión de todo el  alumnado,  evitando situaciones de discriminación por vulnerabilidad
social  o  discapacidades  y  previniendo el  absentismo escolar.  Aquí  jugará  un  importante
papel la labor de los servicios sociales de zona y el equipo de intervención familiar.
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Educación para la salud y formación a la Comunidad Educativa

Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud en la PGA que
incluyan las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19,
para  hacer  del  alumnado  agentes  activos  en  la  mejora  de  la  salud  de  la  comunidad
educativa.

Estas actuaciones se desarrollarán de forma transversal a través de la acción tutorial
y de las programaciones didácticas de las materias (en especial aquellas materias más afines
a los contenidos a abordar, como biología). El D.O. diseñará en su plan anual una serie de
actividades dentro de la hora de tutoría, que se podrán desarrollar con la participación de
recursos  externos  (especialistas  del  centro  de  salud,  trabajadores  sociales,  etc.)  que
incluyan, entre otros, formación en:

- Síntomas de la enfermedad.

- Cómo actuar ante la aparición de síntomas

- Medidas de distancia física y limitación de contactos

- Higiene de manos y resto de medidas de prevención personal

- Uso adecuado de la mascarilla

- Fomento de la responsabilidad en la salud propia y en la salud de otros

El D.O. también asesorará a los equipos docentes en la implementación de medidas
inclusivas de aula e individualizadas relacionadas con los contenidos anteriores, para atender
a alumnos/as de especial vulnerabilidad por condiciones personales, familiares o sociales.

El responsable de formación del centro trasladará a los docentes, entre otros,  los
cursos que desde el CRFP se desarrollen en el ámbito de prevención específica relacionada
con su labor docente.

Principio de Inclusión educativa

El presente documento y otros que desde el centro se deban elaborar tienen como
paradigma  la  inclusión  de  toda  la  comunidad:  docentes,  personal  laboral,  alumnado  y
familias. Se trabajará en la prevención de cualquier tipo de estigmatización de sus miembros
por haber estado expuestos al  virus o haber sido afectados por él.  Para ello,  además de
sensibilizar y educar al alumnado y familias, se han actualizado las NCOF para intervenir ante
cualquier incumplimiento de las normas establecidas.

Somos un centro que trabaja la inclusión a través de sus medidas  y experiencias
educativas y, en esta situación de pandemia por COVID-19, hay que intensificar la vigilancia y
atención a las necesidades de los siguientes grupos:
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o Situaciones  de  vulnerabilidad  social:  familias  en  riesgo de pobreza  y  exclusión,
víctimas  de  la  violencia,  migrantes  no  acompañados,  refugiados,  o  pertenecientes  a
colectivos o etnias minoritarias y estigmatizadas. 

o Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades
especiales, o con necesidad de refuerzo educativo. 

o Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o
teletrabajan, sin posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento
de las tareas educativas. 

Se tendrá especial atención en la vigilancia del absentismo escolar por parte de los
tutores,  haciendo un seguimiento de los motivos del  mismo,  con el  fin de conocer si  el
alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado. 

Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar de la acogida al
alumnado y al personal del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de
mayor  vulnerabilidad  emocional  y  social.   En  este  sentido  el  equipo  directivo,  con
asesoramiento  del  D.O.,  planificará  diferentes  actuaciones  y  procedimientos  donde  se
fomente el apoyo emocional a la comunidad educativa. 

5. PROTOCOLOS EN ZONAS DE TRABAJO

Sin perjuicio de lo establecido en este documento, como complemento al mismo, y
en  función  de  las  nuevas  evidencias  científicas  que  pudieran  darse,  se  consultarán  las
actualizaciones  que  en  relación  a  las  recomendaciones  establecidas  en  el  mismo  se
publiquen  en  los  siguientes  documentos  técnicos,  tal  y  como  se  ha  venido  realizando
durante el curso 2020-2021:

-  De  aplicación  a  todos  los  centros  educativos  de  Castilla  La  Mancha  (públicos,
privados  y  concertados),  el  documento  técnico  de  “Medidas  de  prevención,  higiene  y
promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2021-2022”,
del Ministerio de Sanidad. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
documentos.htm

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
documentos/COVID19_Medidas_centros_educativos_Curso_2021_2022.pdf

-  De  aplicación,  junto  al  anterior,  específicamente  a  los  centros  públicos  no
universitarios de Castilla La Mancha el documento técnico “Manual de medidas preventivas
frente al COVID-19 centros educativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
elaborado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
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https://www.educa.jccm.es/profesorado/es/prevencion-riesgos-laborales/medidas-
preventivascovid-19-centros-educativos-publicos-ca

5.1 Zonas comunes

❖ Se prohibirá la permanencia innecesaria del alumnado en zonas comunes tales como
pasillos, zonas de paso, etc. y, cuando se produzca este hecho, se deberá mantener la
distancia de seguridad y el aforo limitado. 

❖ Siempre que sea posible, se mantendrán las puertas abiertas, para evitar manipular
innecesariamente los pomos y tiradores además de contribuir a la ventilación. 

❖ Los pasillos y escalera tendrán señalizado el sentido de circulación, para facilitar el
mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. 

❖ El alumnado deberá traer sus propios envases de agua, que no podrán compartir bajo
ningún concepto. 

5.2 Espacios de trabajo (despachos, salas de profesores, conserjería, secretaría, aulas, etc.)

❖ En  la  sala  de  profesores  y  otros  lugares  de  trabajo  comunes  o  compartidos  se
ubicarán los puestos lo más distanciados que sea posible de forma que se mantenga
la distancia de seguridad interpersonal. 

❖ Para facilitar la tarea al personal de limpieza, se procurará dejar lo más ordenados y
despejados  posible  los  puestos  de trabajo,  retirando de las  mesas  documentos  y
todos aquellos útiles que puedan ser guardados. 

❖ En todas las dependencias se reubicarán los elementos y equipos de trabajo a usar,
de forma que los usuarios procuren mantener la distancia mínima de seguridad:

➢ Aula Althia: Se han colocado tres nuevas mesas para reubicar varios puestos
de trabajo, de forma que se pueda garantizar la distancia interpersonal para
un total de hasta 20 alumnos y alumnas. 

➢ Biblioteca:  Se  han  sustituido  las  mesas  de  uso  compartido  por  pupitres
individuales para garantizar la distancia interpersonal. 

➢ Aulas: 

- Las  mesas  en todas  las  aulas  se  han colocado manteniendo entre  ellas  la
máxima distancia posible y procurando que ésta nunca sea inferior a 1,20
metros. Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día para no
minimizar la distancia inicial. Por ello, debe buscarse alternativas al trabajo en
grupo uniendo mesas. 
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- Todas  las  aulas  contarán  con  un  envase  pulverizador  con  solución
desinfectante para superficies (con propiedades virucidas para SARS-COV2) y
dispensador de papel. 

- Se mantendrá durante todo el curso la misma silla y mesa adjudicada para
cada estudiante, y todo el profesorado deberá velar porque no se produzca
intercambio  de  sitio  entre  el  alumnado.  En  este  sentido,  se  priorizará  la
realización de actividades individuales frente a las colectivas (lo cual potencia
acortar las distancias y compartir materiales). 

- Los abrigos y mochilas se colocarán en las aulas en los percheros procurando
que no se mezclen o contacten unos con otros. 

❖ El alumnado solo podrá comer durante el recreo en el patio, y podrán puntualmente
beber agua en las aulas de su propia botella individual. Los profesores y profesoras
podrán  comer  en  la  sala  de  profesores  siempre  que  se  mantenga  ventilado  y
manteniendo  la  distancia  de  seguridad,  ya  que  en  el  centro  no  se  dispone  de
cafetería  ni  ninguna  otra  dependencia  para  este  fin.  Estará  prohibido  comer  en
espacios comunes como aulas o aseos. 

❖ Se posibilitarán las reuniones y las sesiones de tutoría por vía telemática. 

5.3 Equipos, útiles de trabajo y documentación compartida

❖ Los  útiles  y  materiales de trabajo (como tizas,  rotuladores,  borradores,  punteros,
etc.) serán individuales siempre que sea posible. Si fuera necesario compartir equipos
(ordenadores,  impresoras,  fotocopiadoras,  faxes,  teléfonos,  proyectores,  etc.)  o
útiles  (encuadernadoras,  grapadoras,  carros,  etc.),  se  dispondrá  de  solución
hidroalcohólica para la adecuada higiene de manos  antes y después de su utilización.
Asimismo, se procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de contacto por
parte de la persona usuaria antes y después de su utilización. 

❖ Se procurará reducir, al mínimo imprescindible, la documentación en papel a utilizar.
Las  personas  que  compartan  documentación  tendrán  a  su  disposición  solución
desinfectante. 

❖ Se debe vigilar y fomentar que los alumnos no compartan objetos ni  material  de
trabajo. 

❖ Se procurará no compartir material entre clases (solo equipos necesarios y tras su
limpieza). 

❖ En el caso de realizar préstamos de libros de biblioteca, tras su recepción se dejarán
en cuarentena en contenedores, sin manipulación alguna y sin que estén al acceso de
ser usados de nuevo por otros posibles usuarios. 
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5.4 Aseos

❖ El aforo máximo en todos los aseos del centro es de dos personas. Dispondrán de una
papelera provista de bolsa y tapa accionada por pedal. 

❖ Se procurará mantener el refuerzo de limpieza contratado excepcionalmente para
que los aseos se limpien y desinfecten a media mañana.

❖ Se mantendrán las ventanas abiertas de forma permanente. 

5.5 Ascensor

❖ Su  uso  se  limitará  al  mínimo  imprescindible,  se  utilizarán  preferentemente  las
escaleras. 

❖ La ocupación máxima del ascensor será de una persona, salvo personas que puedan
precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por parte de su
acompañante con las correspondientes mascarillas.

5.6 Atención al público 

❖ Se reducirá al mínimo imprescindible la presencia simultánea de personas ajenas al
centro  en  sus  dependencias,  y  se  establecerán  sistemas  de  cita  previa  para  la
realización de trámites. 

❖ Para permitir el acceso se exigirá a todas las personas la utilización de mascarilla. 

❖ Se  mantendrá  la  distancia  de  seguridad  interpersonal  y  no  se  compartirán,  con
carácter general, objetos como bolígrafos o teléfonos móviles.

❖ Los ordenanzas,  la secretaria y cualquier otra persona que manipule documentos,
libros de préstamo y paquetes procedentes del  exterior,  tendrán a su disposición
solución desinfectante y extremarán la higiene de manos. 

6. PROTOCOLOS EN ÁREAS Y ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

6.1 Clases de Educación Física

Se  desarrollarán  al  aire  libre  cuando  sea  posible  y  la  climatología  lo  permita,  y
también se hará uso del pabellón cuando sea necesario, que se procurará mantener lo más
ventilado posible y se extremará su limpieza por parte de los servicios municipales.

El alumnado utilizará mascarilla cuando no esté realizando ejercicio físico intenso y
antes de pasar desde las instalaciones deportivas a las zonas comunes del centro. 

Se minimizará el uso de objetos compartidos (balones, bancos, espalderas, raquetas,
etc.). En caso de que fuera imprescindible su utilización, se extremará la higiene de manos y
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la desinfección del material antes y después de su uso, para lo que se dispondrá de geles
hidroalcohólicos y otros productos de desinfección. 

No se utilizarán colchonetas por las dificultades que entraña su correcta desinfección.

Al principio y al final de la sesión, el alumnado se lavará las manos con agua y jabón o
solución hidroalcohólica. 

Se potenciarán los ejercicios individuales frente a los colectivos, manteniendo una
distancia interpersonal de seguridad superior a la habitual al realizar ejercicio físico. Si no
fuera  posible,  deben  constituirse  grupos  de  trabajo  estables  y  reducidos  (parejas,  tríos,
cuartetos, etc.) 

El  profesor  o  profesora  realizará  la  entrega  del  material  deportivo  al  alumnado,
evitando, de este modo, el acceso a estos al almacén del material. 

El  alumnado solo llevará su bolsa de aseo,  que deberá dejar  en el  sitio asignado
evitando que se mezclen unas con otras. 

6.2 Clases de Música

Se limitará la actividad en el aula que implique la liberación de aire exhalado por
parte del alumnado, la utilización de instrumentos de viento.

En todo caso las actividades grupales que impliquen liberación de aire exhalado se
realizarán preferentemente al aire libre. 

No se prescindirá de las mascarillas en las actividades de canto. 

Los instrumentos serán de uso individual. En el caso del uso del mismo instrumento
por varios  alumnos se  procederá a la  desinfección de manos y  de las  superficies  de los
instrumentos  (teclados,  clavijas,  zonas  de  apoyo,  baquetas,  etc.)  antes  y  después  de  su
utilización. Se dispondrá, en el aula, de solución desinfectante. 

En la medida de lo posible, se evitarán actividades que conlleven desplazamiento por
el aula o interacción entre el alumnado (danzas, expresión corporal, actividades de ritmo en
movimiento, etc.) a no ser que éstas se realicen en espacios al aire libre y aumentando la
distancia interpersonal establecida. 

6.3 Profesorado de Pedagogía Terapéutica

La profesora especializada en Pedagogía Terapéutica llevará a cabo su labor garantizando la
distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y con el uso de mascarilla y/o pantalla.

6.4. Talleres de tecnología y laboratorio

El alumnado utilizará mascarilla en todo momento. 
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Siempre que sea posible, los equipos, materiales, útiles y herramientas se utilizarán
de  forma  individual.  En  el  caso  de  no  poder  cumplirlo  y  se  tengan  que  compartir,  se
desinfectarán antes y después de ser utilizados.

En los bancos de trabajo se repartirán 2 o 3 alumnos dependiendo de la distancia de
seguridad, y constituirán grupos de trabajo estables de utilización de los equipos, materiales,
útiles o herramientas. 

Se  extremará  la  higiene  de  manos,  desinfectándolas  antes  y  después  del  uso  de
equipos, materiales, útiles o herramientas propias de la actividad que se realiza. 

6.5. Espacios de realización de actividades fuera del centro

En caso de ser  necesario el  uso de instalaciones externas al  centro educativo,  se
aplicarán las mismas medidas sanitarias indicadas a nivel general en este Plan.  

7. PROTOCOLO EN EL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

 Salvo  que  la  situación  epidemiológica  haga  que  las  autoridades  sanitarias
determinen un  uso  más  restrictivo  o  más  flexible  del  mismo se  aplicarán  las  siguientes
medidas:

- El uso de mascarilla es obligatorio para todo el alumnado que utilice el transporte
escolar.

- En la solicitud de transporte por parte del alumnado se precisará la parada exacta
donde se recogerá/dejará al alumno.

- Antes del comienzo del servicio de transporte escolar, se distribuirá al alumnado
asignándoles una plaza fija en el vehículo. El centro hará dicha asignación. Los criterios que
se seguirán para la asignación de las plazas serán: 

· En el caso de que haya usuarios que sean convivientes, se sentarán juntos.

· El alumnado perteneciente a la misma localidad y al mismo grupo-clase, se sentará
en asientos contiguos. 

·  El orden de asignación de asientos se realizará desde la parte de atrás en orden
hasta la segunda fila de asientos (siempre se dejará una fila de asientos entre el conductor y
los usuarios).

- Los alumnos esperarán en la parada del autobús, manteniendo las distancias, y en el
orden necesario para acceder al mismo en fila.
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- Los vehículos deberán limpiarse y desinfectarse diariamente y disponer de material
de desinfección de manos a la entrada de este,  que el  alumnado utilizará  al  acceder y
abandonar el vehículo. 

- No se permitirá en ningún caso comer ni beber en los vehículos. 

-  La  entrada  y  salida  a  los  vehículos  se  realizará  en  fila  manteniendo  el
distanciamiento de 1,5 metros mientras se espera para subir o bajar. 

-  El  uso del  maletero para dejar  y  recoger  la  mochila  también se hará de forma
ordenada y manteniendo la distancia de seguridad.

8. GESTIÓN DE CASOS (DETALLADO EN EL ANEXO 1)

En  la  gestión  de  casos  COVID,  deberán  seguirse  las  pautas  establecidas  en  los
siguientes documentos técnicos, tal y como se ha venido realizando durante el curso 2020-
2021: 

-  De  aplicación  a  todos  los  centros  educativos  de  Castilla-La  Mancha  (públicos,
privados y concertados),  la Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en
centros educativos del Ministerio de Sanidad.

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
documentos/G uia_actuacion_centros_educativos.pdf

-  De  aplicación,  junto  al  anterior,  específicamente  a  los  centros  públicos  no
universitarios de Castilla-La Mancha, la Guía de actuación para la gestión de casos COVID
elaborada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Con carácter general: 

1. El  centro  informará,  explícitamente  y  con  confirmación  de  recepción  de  la
información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de
edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede acceder al
centro educativo. Se establecerán los mecanismos para la identificación de síntomas
en los  alumnos/as  a  la  entrada  al  mismo (toma  de  temperatura  a  la  entrada  al
centro).

2. No  asistirán  al  centro  aquellos  estudiantes,  docentes  y  otros  profesionales  que
tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en
aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en periodo de cuarentena domiciliaria
por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada
de COVID-19.

3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA PERSONA QUE COMIENZA A DESARROLLAR
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 EN EL CENTRO EDUCATIVO. 
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a. Será conducido/a al espacio AMPA, que es el que ha determinado el centro
como espacio de aislamiento.

b. Se colocará una mascarilla quirúrgica al alumno/a y una FFP2 sin válvula a la
persona que lo atienda, y se contactará con la familia.

c. Se  llamará  al  centro  de  Atención  Primaria  de  referencia  y  al  Servicio  de
Prevención de Riesgos Laborales en el caso de trabajadores.

d. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará
al 112.

4. Existirá una comunicación fluida y efectiva entre el centro educativo y los servicios
asistenciales y de salud pública de la comunidad autónoma para gestionar los casos y
los contactos.

5.  Cualquier  caso confirmado deberá  permanecer  en su domicilio  en aislamiento.  El
centro comunicará explícitamente a las familias y, con confirmación de recepción de
la información, que el alumno/a afectado no puede acceder al centro.

6. Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación en caso de “brote”,
incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o centros.

7. Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos
según el protocolo vigente.

8. La Comunidad Autónoma valorará las actuaciones a seguir en caso de brote.

9. El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para
COVID-19  podrá  acudir  al  centro  manteniendo  medidas  de  protección,  salvo
indicación médica de no asistir.

ACTUALIZACIÓN ENERO 2022

RESUMEN  DE  LAS  NUEVAS  MEDIDAS  ADAPTADAS  POR  LAS  AUTORIDADES  PARA  LA
GESTIÓN DE CASOS COVID

Las nuevas medidas establecidas por las autoridades sanitarias y educativas en Castilla-La
Mancha son:

CASOS QUE INICIAN SÍNTOMAS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR:

- Se seguirá el protocolo establecido en el Plan de Contingencia del centro.
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- El caso sospechoso deberá permanecer aislado en su domicilio hasta los resultados de las
pruebas diagnósticas  o hasta que finalice el  periodo de aislamiento mínimo de 7 días,  y
siempre que hayan transcurrido 3 días desde el fin del cuadro clínico.

CASOS QUE INICIAN SÍNTOMAS FUERA DE LA JORNADA ESCOLAR Y CASOS CONFIRMADOS:

- El alumnado, profesorado u otro personal que presente síntomas respiratorios compatibles
con COVID-19, independientemente de su estado de vacunación, no deberá acudir al centro
educativo. Si después de una prueba diagnóstica el resultado es positivo, se comunicará al
centro educativo para el seguimiento de casos en el aula en el periodo acumulado de 7
días. 

-  Los  casos confirmados no deben acudir  al centro y deben permanecer en aislamiento
hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 7 días desde el inicio de
los síntomas o desde el diagnóstico en casos asintomáticos. Como se especifica más arriba,
tampoco las personas  con síntomas compatibles con COVID-19 deberán acudir  al  centro
educativo.

- Tras el periodo de aislamiento de 7 días y hasta los 10 días posteriores al inicio de síntomas
o  a  la  fecha  de  diagnóstico  en  los  casos  asintomáticos,  las  personas  positivas  deberán
extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando de
forma  constante  la  mascarilla,  de  acuerdo  a  la  legislación  vigente.  Se  debe  evitar
especialmente, el contacto con personas vulnerables.

ACTUACIONES ANTE LA APARICIÓN EN UN AULA DE 4 CASOS CONFIRMADOS O MENOS, O
AFECTACIÓN DE MENOS DEL 20% DE LOS ALUMNOS DE LA CLASE EN UN PERIODO IGUAL O
INFERIOR A 7 DÍAS: 

-  El profesorado y otro personal del centro y la población de 12 años y más seguirán las
indicaciones de cuarentena que se proponen para la población general:

• Los  contactos  estrechos  vacunados con  pauta  completa  estarán  exentos  de
cuarentena.

• Los contactos estrechos no vacunados harán cuarentena de 7 días siempre y cuando
no desarrollen síntomas durante este periodo. Los siguientes 10 días tras el último contacto
deberán extremar las medidas de protección (mascarilla, limitación de contactos…).

- Los responsables COVID del centro informarán a profesorado, personal y familiares de la
situación, y se les recordará los dos aspectos fundamentales:

• Durante los 10 días posteriores extremar las precauciones.

• Ante la  aparición  de síntomas compatibles  no acudir  a  clase y  contactar  con el
centro de salud.
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ACTUACIÓN  ANTE  AGRUPACIONES  DE  5  CASOS  CONFIRMADOS  O  MÁS  DE  INFECCIÓN
ACTIVA O AFECTACIÓN DEL 20% O MÁS DE LOS ALUMNOS DE LA CLASE EN UN PERIODO
IGUAL O INFERIOR A 7 DÍAS:

- A partir de este nivel de casos confirmados se podrán aplicar medidas de cierre de un aula,
si así lo deciden las autoridades sanitarias.

- El centro comunicará al Coordinador Covid de la Delegación Provincial la relación nominal
de los casos confirmados y  el  número de alumnado del  grupo,  y  será la  Delegación de
Sanidad,  previa comunicación desde la Delegación de Educación,  la que determinará las
medidas a adoptar en el centro educativo que serán comunicadas al centro, al alumnado y a
las familias.

NIVELES DE ALERTA 3 Y 4.ESCENARIO DE ALTA TRANSMISIÓN

Al tratarse de un escenario de alta transmisión, en el caso excepcional de que no se
pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad en los diferentes niveles
educativos de 3º y 4º de la ESO. La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial
de forma unilateral  por parte de la Comunidad Autónoma únicamente se adoptará ante
situaciones  excepcionales,  tras  la  presentación  en  el  Consejo  Interterritorial  del  Sistema
Nacional de Salud.

Los niveles de alerta son fijados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud y se recogen en el documento “Actuaciones de respuesta coordinada para el control
de la transmisión de COVID-19”.

El  cambio de escenario lo establecerá la autoridad sanitaria pudiendo hacerlo para
cada provincia,  o  para  el  nivel  territorial  que decida,  siendo lo  recomendable  que,  para
decidir este nivel territorial, se tenga en cuenta tanto los aspectos epidemiológicos como los
relacionados  con  la  organización  educativa.  Dicho  cambio  se  mantendrá  durante  dos
semanas hasta reevaluación.

Los escenarios se revisarán a lo largo del primer trimestre del curso, ajustándose a la
baja  o  haciéndose más  exigentes,  según avance  la  vacunación  del  alumnado  y  según la
valoración que hagan de la evolución epidemiológica de la pandemia los órganos del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Tal y como indica la Orden 86/2021, de 18 de junio, el centro se mantendrá abierto
durante  todo  el  curso  escolar  asegurando  el  apoyo  lectivo  a  menores  con  necesidad
específica de apoyo educativo, o con dificultades académicas, o pertenecientes a familias
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socialmente  vulnerables,  siempre  y  cuando  la  situación  epidemiológica  lo  permita,
basándose en las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Cuando en el centro se detecte alguna situación de riesgo, las autoridades sanitarias
determinarán las medidas que se deban adoptar, que podrán consistir en el aislamiento de
la  persona  afectada  y  la  vigilancia  del  grupo  de  relación  (clase,  equipo  docente,
departamento didáctico, administración...).

Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades sanitarias
determinarán la necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en un centro educativo.
La atención educativa presencial continúa siendo el modelo básico, que se complementa con
la educación no presencial como herramienta auxiliar para un grupo de alumnas/os, un aula,
un curso o una etapa educativa.

En el caso de que la autoridad sanitaria establezca el cambio de escenario a niveles de
alerta 3 y 4, de alta transmisión, se tendrán previstas las siguientes medidas generales:

▪ La  prestación  de  los  servicios  complementarios,  en  función  de  las  directrices  que
marque la administración. En nuestro IESO, el único servicio complementario que se
utiliza es el transporte escolar.

▪ La identificación de personas del sector afectado por sospecha o detección.
▪ Orientaciones  didácticas  y  metodológicas  contempladas  en  las  programaciones

didácticas para la modalidad de formación:

- Presencial y/o semipresencial, en función de los niveles y/o grupos. 

- No presencial, sólo se llevará a cabo en caso de que aparezca algún brote en
todo o parte del centro, y la supresión de la actividad lectiva presencial será dictada
por la autoridad sanitaria y educativa competente. 

Vías de comunicación e información a la comunidad educativa

Una vez que las autoridades sanitarias y el Servicio de Inspección Educativa activaran
los niveles de alerta 3 y 4, se procederá a informar y comunicar al profesorado, al alumnado
y las familias.

Se  enviará  la  información  a  todas  las  familias,  manteniendo  un  canal  disponible
(plataforma  EducamosCLM,  Web  del  centro,  teléfonos)  para  la  solución  de  dudas  que
puedan  surgir.  Se  velará  por  asegurar  que  todas  las  familias  estén  convenientemente
informadas.

 Modelos de docencia
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En  este  escenario  de  alta  transmisión,  el  profesorado  de  los  diferentes
departamentos,  en  sus  diferentes  materias,  adoptarán  las  medidas  necesarias  para  el
seguimiento de la actividad lectiva, ya sea presencial, semipresencial o no presencial  en los
diferentes  niveles  educativos,  mediante  la  tutorización,  enseñanza  online,  realización  de
trabajos  u  otras  formas que se establezcan,  y  que deberán recogerse en las respectivas
programaciones didácticas.

En este escenario, siempre en función de las directrices que remita la Administración
Educativa, se han de contemplar los diferentes modelos:

o Presencial, para el alumnado de los niveles de 1º y 2º de la ESO siempre estará
garantizada, y para los niveles y/o grupos de 3º o 4º de la ESO siempre que se
pueda garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros o desarrollar las clases
al aire libre.

o Semipresencial, de manera excepcional, para 3º y 4º de la ESO, si no es posible
garantizar la presencialidad con las otras opciones, priorizando la presencialidad
del alumnado con mayor vulnerabilidad académica y social así como la mayor
presencialidad de los grupos de 4º de ESO.

o No presencial, sólo se llevará a cabo en el caso de que aparezca algún brote en
todo o parte del centro, y la suspensión de la actividad lectiva presencial será
dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente. 

a) Formación Presencial:  

Para  los  niveles  de  1º  y  2º  de  la  ESO  se  implementarán  todas  las  medidas  de
prevención,  protección  e  higiene  contempladas  y  detalladas  en  el  escenario  de  nueva
normalidad  y  niveles  de  alerta  1  y  2,  para  garantizar  la  presencialidad  constante
independientemente de que aumente la transmisión.

Para  los  niveles  de  3º  y  4º  de  la  ESO  la  distancia  mínima  interpersonal  deberá
mantenerse en 1,5 metros sin posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros, también se podrán
impartir algunas clases al aire libre si la climatología y los medios disponibles lo permiten. Se
podrá hacer uso de los siguientes espacios alternativos: patio,  pabellón deportivo (según
disponibilidad horaria), biblioteca.

b) Formación Semipresencial:  

Se  planteará  de  manera  excepcional  con  las  prioridades  antes  mencionadas.  Así
mismo, se procurará minimizar el tiempo de formación no presencial reduciendo al máximo
los días de no asistencia al centro. En este sentido, se procurará la asistencia de los alumnos
afectados  al  menos  dos/tres  días  a  la  semana.  Para  ello,  se  procederá  a  la  división  del
alumnado en dos grupos, y a la implantación de un modelo de alternancia, presencial y no
presencial, 50% de los alumnos presencialmente y 50% de forma telemática en su domicilio.
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Los días de asistencia de cada grupo se organizaría de la siguiente manera: 3 días y 2 días
cada uno de los grupos, alternándose la siguiente semana.

La  prestación  del  servicio  complementario  de  transporte  escolar  se  atendrá  a  las
directrices que marque la Administración. 

Con respecto al desarrollo de las programaciones didácticas, el profesorado afectado
pasará  a  aplicar  las  modificaciones  especificadas  en  las  mismas  para  la  modalidad  de
formación  semipresencial,  siguiendo  las  orientaciones  establecidas  en  el  Anexo  I  de  las
instrucciones recogidas en la Resolución de 16/06/2021. 

Las dos formas de enseñanza no presencial que se podrán utilizar son:

- Enseñanza online.
- Enseñanza a distancia.

La  enseñanza  online  se  considera  lo  más  adecuado  para  este  modelo  de
semipresencialidad.  En  ella  el  alumno  seguirá  la  docencia,  explicaciones  y  correcciones
telemáticamente desde su domicilio,  con el mismo horario que los que permanezcan en
clase.  No  supone  carga  extra  para  el  profesorado,  pudiendo  realizar  in  situ  las  tareas
docentes  tanto  para  los  alumnos  que  están  en  clase,  como  para  los  que  están  en  su
domicilio, explicaciones, resolver dudas, correcciones, pasar lista, etc. En algunas materias se
requerirá el uso de la modalidad de enseñanza a distancia por la dificultad de poder hacer la
actividad online (Ed. Física, Música…)

El  número  de  alumnos  se  vería  reducido  considerablemente,  garantizando  el
distanciamiento  social  entre  alumnos  dentro  y  fuera  del  aula,  por  lo  que  las  medidas
expuestas  en  el  escenario  de  nueva  normalidad,  niveles  de  alerta  1  y  2,   se  podrían
implementar de forma más correcta.

c) Formación no presencial:  

Se aplicarán en este caso las orientaciones didácticas y metodológicas contempladas
en las programaciones didácticas para la modalidad de formación no presencial, siguiendo
las orientaciones establecidas en el Anexo I de las instrucciones recogidas en la Resolución
de 16/06/2021. El centro entregará, en régimen de préstamo, los dispositivos tecnológicos
disponibles para el alumnado que lo necesite, siendo prioritarios los beneficiarios de las
ayudas de uso de libros de texto del 100% que no dispongan de dispositivo tecnológico.

Las dos formas de enseñanza no presencial que se podrán utilizar son:

1. Enseñanza online.

2. Enseñanza a distancia.
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La enseñanza online se considera lo más adecuado también para este modelo de no
presencialidad,  en  ella  el  alumno  seguirá  la  docencia,  explicaciones  y  correcciones
telemáticamente desde su domicilio, manteniendo el mismo horario que con los modelos
presencial  y semipresencial.  No supone carga extra para el profesorado, y dado que los
centros educativos se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, según se indica
en  la  Orden  86/2021,  de  18  de  junio,  podrán  realizar  in  situ  las  tareas  docentes
(explicaciones,  resolver  dudas,  correcciones,  pasar  lista,  etc.).  En  algunas  materias  se
requerirá en uso de la modalidad a distancia por la dificultad de poder hacer la actividad
online (Ed. Física, Música…).

En cualquier caso, la enseñanza no presencial no se deberá basar de manera exclusiva
en el envío de tareas sin otra intervención docente, sino que habrá que procurar acompañar
al alumnado en el proceso de aprendizaje.

La  implementación  de  los  modelos  de formación  semipresencial  y  no  presencial
requieren de diferentes actuaciones y consideraciones a tener en cuenta:

Actuaciones con el alumnado:

Durante los primeros días del curso escolar 2021/22, se procederá a identificar los
aspectos  técnicos  e  informáticos  (dispositivos  y  conectividad)  de  los  que  disponen  los
alumnos, con el fin de atajar la brecha digital. Será el tutor/a el encargado de recoger estos
datos de sus alumnos siguiendo un modelo de registro. También se recogerá por indicación
sanitaria el número de la tarjeta de la seguridad social.

Con  el  fin  de  adelantarse  a  esta  posible  situación  de  semipresencialidad  o  no
presencialidad,  será  conveniente  que  el  profesorado  vaya  alternando  metodologías
presenciales  y  telemáticas  para  dar  a  conocer  al  alumnado  todos  los  aspectos  que  la
enseñanza no presencial requiere. Se hará especial hincapié en la formación de los nuevos
alumnos de 1º de la ESO en el manejo de la plataforma EducamosCLM y sus aulas virtuales,
ya que con el resto de niveles ya se trabajó durante el curso 2020/21, aunque al inicio del
curso se dedicarán algunas sesiones a recordar y/o reforzar los conocimientos adquiridos
del  alumnado en el  manejo de la  plataforma.  En las  programaciones  didácticas  estarán
previstas sesiones con los alumnos para este fin.

Al alumnado que no disponga de los medios o equipos necesarios que garanticen
poder recibir adecuadamente en sus domicilios la docencia telemática, se  le cederán en
régimen de préstamo los dispositivos necesarios. Para ello el centro ha recibido a lo largo
del curso 2020/21 un total de 70 ordenadores portátiles y 61 router MIFI dentro del Plan de
Digitalización de los centros educativos, de los cuales 9 ordenadores se corresponden con
las unidades del centro, para su uso en el aula, y el resto es correspondiente al alumnado
becado con el 100% de las ayudas para materiales curriculares, de 1º a 4º de la ESO. En caso
necesario se dará prioridad al alumnado de 4º de la ESO, ya que finaliza etapa. El préstamo
quedará  documentado  mediante  la  cumplimentación  del  modelo  para  el  préstamo  de
equipamiento tecnológico que recoge el Anexo II de la Resolución de 16/06/2021.
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Actuaciones dentro del aula:

Para el modelo de formación semipresencial o no presencial todas las aulas deberían
disponer de los medios técnicos e informáticos que garanticen que la enseñanza on line es
igual  que  la  docencia  directa:  ordenador  de  aula,  con  cámara  y  micrófono,  pantalla  de
proyección, cañón proyector, pizarra digital… El centro ya adquirió durante el curso 2020/21
dos TV, una pizarra, un proyector, dos pares de altavoces y dos ordenadores de sobremesa,
para completar los espacios en los que faltaban estos recursos.  No obstante, durante este
curso  todavía  habrá  que  subsanar  algunas  deficiencias  en  las  aulas  ya  que  las  pizarras
digitales y los proyectores que tienen son muy antiguos y presentan un mal funcionamiento
e incompatibilidades con los equipos informáticos más actuales. En concreto son  cinco las
aulas de grupo que este curso se encuentran en esta situación.

Actuaciones con el profesorado:

En  el  inicio  de  la  actividad  lectiva  del  curso  2021/22  de  nuevo se  procederá  a
identificar las carencias del profesorado en cuanto a medios técnicos y tecnológicos.

En caso  necesario se  pondrá  a  disposición  del  profesorado  los  equipos  recibidos
dentro del Plan de Digitalización, siempre que no sea preciso su préstamo al alumnado. Si no
fuera  posible  se  solicitará  a  la  Administración  la  dotación  tecnológica  adecuada  del
profesorado del centro.

Se propone continuar con la utilización de forma oficial, de la plataforma de docencia
online que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha desarrollado, EducamosCLM.
No obstante, el profesorado también podrá hacer uso de otras herramientas digitales de
forma complementaria o en el caso de que esta plataforma no funcionase. A través de estas
herramientas se podrá:

✔ remitir trabajos, tareas y actividades;
✔ posibilitar el  contacto  directo  con el  alumnado,  mediante  video conferencias,

para explicar contenidos, aclarar dudas, corregir las actividades de forma global;
✔ facilitar la evaluación y calificación de los alumnos en base a los estándares de

aprendizaje referidos en las respectivas programaciones didácticas.
Desde  el  inicio  del  curso,  cada  una  de  las  materias  de  los  diferentes  niveles

educativos creará un aula virtual, preferentemente en la plataforma EducamosCLM.
Se  procurará  la  implementación  progresiva  de  las  mismas  con  el  objetivo  de

anticiparse a una eventual situación de enseñanza semipresencial o no presencial.
Para  la  coordinación de los  equipos  docentes,  reuniones de tutores,  claustros  se

utilizará Microsoft Teams, generando a cada profesor cuenta en el entorno colaborativo del
IESO Vía Heraclea.

Se  promoverán  las  acciones  de  formación  del  profesorado  (con  implicación  del
coordinador de formación del centro) desde los primeros días del curso escolar en forma de
Seminario  y/o  Grupo  de  trabajo   para  todas  estas  herramientas  tecnológicas  que  la
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Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  ha  desarrollado.  Se  solicitará  también  la
formación presencial a través del CRFP.

Actuaciones con las familias:

Durante los primeros días del curso escolar 2021/22 se procederá a identificar los
aspectos técnicos e informáticos de los que disponen las familias,  con el fin de atajar  la
brecha digital.

Se potenciará la comunicación de las familias con el centro, profesorado y tutores a
través de EducamosCLM. Para ello se volverá a enviar este curso información a las familias
de  dicha  plataforma,  características,  acceso  a  las  misma,  etc.. y  se  ofrecerán  sesiones
formativas, ya que durante el curso 2020/21 el uso de la plataforma por parte de las familias
ha sido muy minoritario, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo desde el centro.

La plataforma continuará siendo la principal vía de comunicación de la comunidad
educativa  por  tratarse  de  la  herramienta  de  gestión  académica  y  administrativa  de  los
centros educativos de Castilla La Mancha.

Se promoverán las acciones de asesoramiento a las familias que lo requieran para
apoyar a sus hijos e hijas en su proceso de aprendizaje.
Se solicitará al AMPA la creación de Escuela de Padres/Madres para instruir también a través
de esta vía a las familias en los aspectos técnicos y tecnológicos de EducamosCLM, como vía
de comunicación con el centro.

Se coordinarán actuaciones con el Ayuntamiento para el análisis de las necesidades
tecnológicas  y  de  conectividad  de  las  familias,  así  como  de  las  que  manifiesten
vulnerabilidad social.

Quedarán previstos en las programaciones didácticas y deberán ser difundidos a la
comunidad educativa, los acuerdos establecidos en CCP sobre los siguientes elementos:

- Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van a
emplear.

- Los recursos educativos que se van a utilizar en las diferentes materias, informando y
difundiendo entre las familias de la modificación de la programación didáctica.

- Las  herramientas  digitales  y  plataformas  que  se  van  a  utilizar  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje,  estableciendo  como  prioritarias  las  que  disponga  la
Administración Educativa en el Plan de Digitalización.

- Se propone la utilización de forma oficial y obligatoria, de la plataforma de docencia
online  que  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  ha  desarrollado,
EducamosCLM.
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-  La modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema
semipresencial  o  no  presencial,  contemplando  los  contenidos  básicos  e
imprescindibles para la progresión y superación del curso escolar, la organización de
las actividades y el sistema de evaluación y calificación del alumnado.

- En  relación  al  uso  de  las  TIC,  debe  contemplarse  entre  otros  aspectos,  que  las
herramientas  seleccionadas  faciliten  el  trabajo  en  grupo,  que  contribuyan  a  la
motivación en el aprendizaje y que faciliten el autoaprendizaje y la simulación de
experiencias. Así mismo deben contribuir al refuerzo de las competencias adquiridas.

-  Con respecto a las actividades para la programación de forma no presencial, en el
caso de alumnos que se encuentren en situación de aislamiento temporalmente, es
conveniente  acordar  el  diseño  y  la  cantidad  de  actividades  y  tareas.  Para  ello
utilizaremos  el  modelo  de  Plan  de  Trabajo  respondiendo  al  horario  del  alumno
ajustado a su ritmo de aprendizaje y coordinado por el tutor.

- Además,  resulta  conveniente  ajustar  los  procesos  de  evaluación  y  calificación,
promoviendo instrumentos variados y ajustados a la realidad existente, evitando un
uso exclusivo de los exámenes online, promoviendo sistemas de autoevaluación y
coevaluación e informando al alumnado y sus familias de los acuerdos adoptados.

- Por  último,  es  esencial  planificar  los  sistemas  de  seguimiento  del  alumnado,  no
debiendo quedar en espera de recibir la respuesta del mismo sino que debe tratar de
ponerse en contacto de forma activa con el alumnado y las familias en su caso, con el
fin de detectar  las posibles dificultades que puedan existir,  anticipándose de esta
manera a las mismas.

- En este sentido el D.O. asesorará y apoyará tanto al profesorado como a los alumnos
y sus familias en todo lo relacionado con ajuste de medidas educativas o desarrollo
emocional y social dentro del principio de inclusión educativa.
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ANEXO  1.  PROCEDIMIENTO  ESTABLECIDO  POR  LOS  RESPONSABLES
SANITARIOS DE LA ZONA PARA LA GESTIÓN DE CASOS.

● Aparición de síntomas y aislamiento: Las personas  con sintomatología compatible
con el covid-19 no deberán acudir al centro educativo, ya sean parte del alumnado,
profesorado  u  otro  personal,  al  igual  que  las  personas  que  se  encuentren  en
aislamiento  por  diagnóstico  COVID  o  en  cuarentena  domiciliaria  por  ser  contacto
estrecho  del  afectado/a.  Cuando  una  persona  desarrolle  síntomas,  el  protocolo
establece la colocación de una mascarilla quirúrgica en la persona, su traslado a un
espacio separado, y se contactará con el  responsable covid-19. Del mismo modo, el
personal que atienda al caso, además de portar una  mascarilla FFP2, deberá llevar
pantalla facial  y  una bata desechable en caso de que la persona con síntomas no
pueda llevar una mascarilla quirúrgica. Acto seguido, el responsable de covid-19 del
centro  se  pondrá  en  contacto  con las  autoridades  sanitarias.  Los  padres  harán  lo
propio de  forma inmediata,  bien  llamando  a  su  centro  de atención  primaria  o  al
teléfono habilitado por la JCCM (900 122 112). En caso de que sea un trabajador, la
persona se pondrá en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y
deberá abandonar su puesto, si se encuentra bien. Si los síntomas son graves, llamará
al 112. La persona sintomática deberá guardar cuarentena hasta los resultados de las
pruebas, en cuyo caso positivo deberá permanecer en aislamiento transcurridos tres
días del fin del cuadro clínico y diez desde la aparición de síntomas.

● Procedimiento de notificación:  Los  servicios de vigilancia  epidemiológica de Salud
Pública de las comunidades autónomas tendrán que obtener información de los casos
cuando sean confirmados. Hasta esa confirmación no se actuará sobre los contactos
estrechos,  y la actividad docente continuará con normalidad.  Una vez obtenido el
positivo, Salud Pública contactará con los centros educativos y con las familias para
iniciar  la  investigación  epidemiológica.  Será  la  encargada  de  la  identificación  y
seguimiento de los contactos, e indicará las medidas necesarias a tomar en el centro
educativo. 

● Manejo de contactos: En caso de positivo, se realizará un estudio de contactos dentro
y fuera del centro a través del protocolo de vigilancia y control de cada comunidad
autónoma y los servicios que ésta haya designado. Si el positivo pertenece a un grupo
de convivencia estable, se considerará contacto estrecho a la totalidad del grupo. En
caso contrario  se  considerará  contacto  estrecho a  cualquier  persona  que se  haya
situado a menos de dos metros sin mascarilla. De este modo, la responsable de covid-
19 del centro deberá proporcionar una lista de personas que cumplan estos requisitos
en las 48 horas posteriores a la aparición de síntomas.  Tras el establecimiento de
contactos,  estos se pondrán en cuarenta durante 14 días independientemente del
resultado  de  la  PCR,  si  bien  el  contacto  se  podrá  someter  a  una  PCR  adicional
transcurridos 10 días del último encuentro con la persona sintomática, con el fin de
reducir el aislamiento en caso de que la prueba sea negativa.
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● Manejo de brotes: Ante la aparición de casos en el centro, las medidas de prevención
y  control  se  llevarán  a  cabo  por  parte  de  la  unidad  de  Salud  Pública  en  base  al
documento técnico “Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en
centros  educativos”  (y  sus  actualizaciones  posteriores).  En  caso  de  brote,  las
autoridades sanitaria y educativa valorarán las actuaciones a seguir de acuerdo a la
Guía, y evaluarán su implementación también de forma conjunta.

Se considerará brote a cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa.
Sin embargo, los escenarios pueden ser muy variables:

- Si se da un brote en un aula, o en varias sin vínculo epidemiológico, se
aislarán los casos, se identificarán los contactos estrechos, y si pertenecen a
un mismo grupo de convivencia se suspenderá la actividad docente durante
14  días.  En  caso  de  que  no  haya  un  grupo  de  convivencia,  la  actividad
docente  continuará  para  el  resto  de  alumnos  que  no  sean  contactos
estrechos.

- Si el brote se produce en varias aulas y presenta un vínculo epidemiológico,
se tomarán medidas adicionales, como la extensión de la cuarentena y la
suspensión  de  la  actividad  docente  durante  14  días  o  el  tiempo  que  se
indique,  llegando  a  cerrar  líneas  completas,  ciclos,  o  incluso  la  etapa
educativa.

- En caso de transmisión no controlada, los servicios de salud pública de cada
comunidad valorarán las medidas a tomar,  incluido el cierre temporal  del
centro hasta que la situación esté controlada.
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ANEXO 2. INICIO DE CURSO

Desde el miércoles 1 de septiembre hasta el día 8 incluido, el horario de apertura y
trabajo en el centro será de 9 a 13 horas. Durante estos días el equipo docente se dedicará a
preparar el inicio de las clases, las nuevas programaciones, el acogimiento del alumnado,
etc.,  además  de  asistir  a  las  reuniones  de  los  órganos  de  coordinación  docente  que  se
establezcan. Mientras la situación de la pandemia lo permita y no haya nuevas instrucciones
de la Consejería, el trabajo será presencial. 

Se enviará por PAPÁS y por correo ordinario a las familias una circular informativa de
la organización de los primeros días de clase.

PRIMEROS DÍAS DE CLASE

El inicio del curso será de forma escalonada, de la siguiente manera:

Antes  de  la  entrada  al  centro  a  los  alumnos  se  les  tomará  la  temperatura,  se
desinfectarán los pies en las alfombrillas y se dirigirán en compañía de su tutor y guardando
la distancia de seguridad, a su aula de referencia. Al entrar a la misma se desinfectarán con
gel  hidroalcohólico y se situarán por orden alfabético en sus mesas desde el  fondo a la
derecha, hasta la primera fila a la izquierda. La salida del aula se realizará en orden inverso. 

Los alumnos mantendrán la mascarilla puesta durante su estancia en el centro y en el
transporte.

Todos los niveles, 1º ESO y 2º ESO, 3º ESO, 2º PMAR y 4º ESO, se incorporarán el
jueves   9 en horario de 9:30 a 12h  . 

-  1º y 2º ESO entrarán a las 9:30 h.

- 3º, 2º PMAR Y 4º ESO entrarán a continuación, a las 9:45 h.

En este tiempo estarán con su tutor y el equipo directivo acudirá para entre todos
informarles  de  todas  aquellas  medidas  organizativas  y  sanitarias  que  hay  en  el  centro,
además de todo lo relacionado con el curso escolar y con los datos necesarios que vamos a
requerirles.  A los  alumnos de transporte se  les  informará sobre las  normas de uso del
transporte, y el carnet se les entregará al día siguiente, en el que se especificará el asiento
asignado en el autobús para todo el curso. A las 12, después del almuerzo, se irán a sus
domicilios.

El viernes 10 de septiembre comenzarán las clases en horario de 8:30 a 14:30 para
todos los niveles.
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ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS EN EL PATIO
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ANEXO 4. DIRECTORIO COVID CURSO 2021-22

RECURSO CONTACTO FUNCIONES

SESCAM - Información 
COVID

900 122 112 Línea de atención telefónica para
dudas sobre la COVID-19.

Javier Serrano Martínez
coordinador de 
enfermería de Balazote
y responsable sanitario 
Covid

659297112

967 360053

Coordinar posibles actuaciones 
de gestión de casos

Antonio González 
Cabrera,
médico coordinación 
sanitaria de zona

609635383 Información sobre recursos y 
coordinación de la zona.

Coordinador Covid de 
la Delegación 
Provincial

incidenciascovid.ab@jccm.es Comunicación del responsable 
Covid del centro mediante hoja 
Excell los casos sospechosos o 
confirmados, tanto de alumnos 
como de profesores u otro 
profesional que inicia síntomas 
dentro o fuera del centro.

Servicio de prevención 
de riesgos laborales de 
la Delegación 
Provincial

Irene García (967 5964 02)
igherreros@jccm.es

Juan J. Montejano 
(967539024)
jmontejano@jccm.es

Amada López (967595758)
amadal@jccm.es

Personas de contacto para los 
trabajadores del centro ante la 
sospecha de sintomatología. 

Emergencias 112

061

En caso de que alumnos o 
trabajadores presenten síntomas
de gravedad o dificultad 
respiratoria.
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