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  1. INTRODUCCIÓN  

 
La Resolución conjunta de las viceconsejerías de política educativa y de 

organización educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas 
y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a covid-19 para centros 
educativos en el curso 2020-2021, establece en la instrucción Tercera los escenarios 
previstos para el presente curso escolar. Estos escenarios son 4: 

 
a. Escenario I. Escenario extraordinario de higiene. Salvo evolución negativa de 
la crisis sanitaria, es el escenario que se establece para el inicio del curso escolar 
2020-2021, como consecuencia del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 
b. Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea 
para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por 
COVID-19, sin que se llegue a decretar el confinamiento y la suspensión de toda 
actividad educativa presencial. 

 
c. Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad 
educativa presencial, debido a un empeoramiento grave de la evolución de la 
crisis sanitaria por COVID-19. 

 
d. Escenario IV. Escenario sin problemas de COVID-19. Este escenario se 
plantea para la vuelta a la normalidad por la desaparición de los riesgos de 
COVID-19. 

 
La Consejería ha dispuesto el inicio de curso en el Escenario II. El equipo 

directivo, en colaboración con la Comisión creada en el Centro ha elaborado unPLAN 
DE CONTINGENCIA basado en las medidas preventivas y organizativas que se 
tomarán en el centro frente a la Covid-19. 

 
El Plan de Contingencia recoge también la organización de las actividades 

lectivas. En el apartado correspondiente, se especifica dicha organización tanto en el 
escenario II como en los escenarios III y IV a partir de los dispuesto en la Resolución de 
las Viceconsejerías. 
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  2. OBJETIVOS  

 
Los objetivos a conseguir con este Plan de Actuación van encaminados a 

evitar la propagación del COVID-19. Son los siguientes: 
 

1. Favorecer las medidas de protección personal: higiene de manos, mascarilla 
obligatoria, limpieza y ventilación del centro. 

 
2. Limitar los contactos: distancia de 1,5 metros, priorización de espacio al aire 

libre, evitar reuniones presenciales, comunicación no presencial con las 
familias. 

 
3. Tomar medidas que eviten la brecha digital entre nuestro alumnado. 

 
4. Organizar las actividades lectivas para permitir su continuidad y calidad en 

las mejores condiciones posibles. 
 

5. Evaluar el posible impacto emocional de la pandemia. 
 

6. Informar a la Comunidad Educativa de las medidas adoptadas y conseguir la 
máxima difusión de las mismas. 

 
7.  Conseguir a mayor implicación posible de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa en su aplicación y adaptación a las situaciones que 
pudieran presentarse durante el curso. 

 
 
 

  3. COORDINADOR COVID19 Y COMISIÓN DE CONTINGENCIA COVID 19  
 

El Centro dispone de una enfermera asignada por la Consejería de Educación 
que, según lo dispuesto en la normativa vigente, será la coordinadora COVID19. 

El coordinador COVID-19 desempeñará las siguientes funciones según las 
instrucciones de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de 9 de 
septiembre de 2020: 

• Será el encargado de comunicarse con la Dirección General de Salud Pública 
para la notificación de casos sospechosos o probables en el centro escolar, 
informando al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales si se tratase de 
personal del Centro. 

• Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad correspondiente de 
Dirección General de Salud Pública que se le asigne. 

• Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra 
sintomatología respiratoria en algún alumno) será el encargado de asegurar el 
aislamiento del alumno y comunicarse con sus padres. 

• Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas, la 
higiene de manos y distancias de seguridad, por parte de los alumnos y 
profesores. 
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• Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el personal del 
centro, los alumnosy sus familias, para cuidar su salud. 

 
En todo caso, el Plan de actuación precisa de la organización de una comisión 

de contingencia (Comisión Covid-19) que organizará y controlará este plan de 
actuación. La comisión estará integrada por el Director, la enfermera del Centro, dos 
representantes del sector familias en el Consejo Escolar (entre ellas la Presidenta del 
AMPA), el secretario del Centro, las dos jefas de estudios adjuntas, la representante del 
sector PAS en el Consejo Escolar, la Jefa del Departamento de Orientación, un 
representante del sector alumnos en el Consejo Escolar y un representante del sector 
profesorado en el Consejo Escolar. 

 
 
 

  4. ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS, CLASES Y HORARIOS  
 

El primer objetivo del Centro es garantizar la salud y seguridad de los alumnos y 
la Comunidad Educativa en general. Sin ello, la actividad educativa no es posible. En el 
escenario de semipresencialidad establecido por la Consejería, el principal problema 
que se nos presenta es el período de recreo donde pueden llegar a coincidir más de 700 
personas en condiciones en las que no es posible garantizar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad y prevención previstas por Salud Pública. Es por ello que se ha 
optado por la opción de franjas horarias para cada grupo de 3º de la ESO a 2º de 
Bachillerato y la supresión por tanto para estos niveles del recreo, que permanece para 
los alumnos de 1º y 2º de la ESO. 

 
En 1º y 2º de la ESO la ratio se ha reducido a 23 alumnos por aula. Se han abierto 

para ello dos grupos más, de forma que en 1º de la ESO contamos con 6 grupos y en 
2º de la ESO también con 6. 

 
En 3º de la ESO contamos con 5 grupos, en 4º también con 5, en 1º de 

Bachillerato 6 grupos y en 2º de Bachillerato 5 grupos. 
 

Se ha reducido la movilidad y la mezcla de alumnos de varios grupos 
suprimiendo los desdobles y creando cuando ha sido posible grupos homogéneos en 
optativas y materias de modalidad, si bien no ha sido posible, dada la estructura el 
sistema educativo, en su totalidad. Con todo, las aulas específicas de Plástica y Música 
solo se utilizarán cuando los alumnos no procedan del mismo grupo. En ese caso las 
clases se impartirán en las aulas de referencia. 

 
Dado que muchos de estos alumnos disponen de transporte escolar, se han 

reorganizado las rutas y ajustado a estos horarios. En cuanto a Bachillerato, que 
acceden en transporte público, la entrada se realizará de forma escalonada según 
lleguen los alumnos de las diferentes localidades. En las clases de primera hora de cada 
franja horaria, en las que los alumnos pueden estar de camino al Centro o a sus 
domicilios, se recurrirá a la realización de actividades a través de la plataforma educativa 
y se evitarán las clases en streamiing. 
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La distribución de grupos y alumnos es la siguiente: 
 
 

1º E.S.O. Nº de alumnos/as 
1º A Sección 23 

1º B Programa 23 
1º C Sección 23 

1º D Programa 20 
1º E Programa 21 

1º F Mixto 23 
 
 

2º E.S.O. Nº de alumnos/as 
2º A Sección 22 

2º B Programa 23 
2º C Sección 21 

2º D Programa 22 
2º E Programa 23 

2º F Mixto 20 
 

3º E.S.O. Nº de alumnos/as 
3º A Sección 33 

3º B Programa 30 
3º C Sección 33 

3º D Programa 26 
3ºE Programa 26 

2º PMAR 10 
 
 

Grupos 4º E.S.O. Nº de alumnos/as 
4º A Sección 29 

4º B Programa 32 
4º C Sección 30 

4º D Programa 29 
4º E Programa 27 

 
 

FP BÁSICA Nº de alumnos/as 
1º FP Básica 12 

 
 

1º Bachillerato Nº de alumnos/as 
1º A. HUM Y CC.SS. 30 

1º B. CIENCIAS 30 
1º C. ARTES 36 

1º D. HUM Y CC.SS. 30 
1º E. CIENCIAS 31 

1º F. CIENCIAS Y HUM Y CC.SS. 29 
 
 

Grupos 2º Bachillerato Nº de alumnos/as 
2º A. HUM Y CC.SS. 37 

2º B. CIENCIAS 28 
2º C. ARTES 33 

2º D. HUM Y CC.SS. 35 
2º E. CIENCIAS 27 
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Para asegurar la distancia interpersonal de seguridad es preciso reducir el 
número de alumnos en el aula y el número de horas de permanencia en el centro. Por 
este motivo se reducirá el horario lectivo presencial, salvo en los grupos de 1º y 2º de la 
ESO que acudirán al centro durante toda la jornada: 

 

Los cursos de 1º y 2º de la ESO, tendrán un cupo máximo de 23 alumnos y vendrán 
a clase presencial durante toda la jornada escolar (8:30 – 14:30 o 15:30 los días 
con 7ªhora) 

 

✔ En los grupos de 3º y 4º de la ESO y de Bachillerato las actividades serán 
semipresneciales: algo más del 30% del horario lectivo presencial y el resto online. 
Cada grupo se dividirá en dos subgrupos para garantizar la distancia de seguridad: 
subgrupo 1 (se identificará también con el color azul) y subgrupo 2 (se identificará 
también con color verde). Cada uno de estos subgrupos tendrá un turno: el 
subgrupo 1 acudirá al centro a las 8:30 y tendrá clases presenciales hasta el recreo, 
el subgrupo 2 acudirá al centro y tendrá clases presenciales desde el recreo hasta 
las 14:25. El turno de alumnado que no está presente en el centro recibe enseñanza 
on-line bien a través de clases en streaming o bien a través de actividades. Estas 
franjas horarias se alternarán semanalmente. 

 
✔ Para facilitar que el aforo total del centro no exceda de lo permitido, cada nivel (3º, 

4º ESO y 1º y 2º Bachillerato) un día a la semana no tendrá que asistir al centro: los 
lunes tendrán actividad lectiva en casa los alumnos de 2º Bachillerato, los martes 
los de 4º ESO, los jueves los de 3º ESO y los viernes los de 1º Bachillerato. 

 

✔ Los alumnos de cada grupo serán informados semanalmente durante las clases 
presenciales de cuál será su calendario de asistencia al aula para la semana 
siguiente. 

 
✔ Se insistirá desde el inicio de curso en la recopilación y comprobación de los correos 

de nuestros alumnos y de sus familias 
 

✔ Se comprobará cuántos alumnos disponen de medios informáticos e internet. 
Tutores y Orientación realizarán una base de datos de que alumnos tienen medios 
informáticos y cuáles no. Dicho inventario estará a disposición de Jefatura de 
Estudios. 

 

✔ Se comprobará el conocimiento de las plataformas educativas on line que tiene el 
alumnado, sobre todo los alumnos de 1º ESO 

 

Se realizarán encuestas de detección de consecuencias de la pandemia. Se 
realizarán actividades para mejorar la gestión emocional. 
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  5. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS: ESCENARIO II Y III  

 
En el Escenario II de semipresencialidad las clases se impartirán de forma 

presencial a los grupos de forma alterna según los subgrupos en que se integren los 
alumnos. El profesorado utilizará las diferentes plataformas educativas para mantener 
el contacto y las actividades de los alumnos de sus grupos que reciban la enseñanza 
online. En este sentido, y según lo consideren necesario, podrán realizar también clases 
en streaming pero teniendo en cuenta siempre que dada la estructura de las franjas 
horarias, los alumnos, en especial los de Bachillerato que utilizan transporte público, no 
podrán conectarse a las clases cuando se encuentren de traslado de camino al centro 
o de camino a casa, es decir, a 3ª y 4ª hora según el horario tradicional. 

En este escenario las actividades lectivas presenciales permtiirán mantener el 
contacto y la actividad de los alumnos y el control de este trabajo por parte del 
profesorado de forma que pueda controlarse así el proceso de enseñanza/aprendizaje 
y detectarse las dificultades o problemas que puedan surgir. 

 
Al comienzo del curso escolar, los departamentos realizarán una adaptación de 

la Programación Didáctica. El curso comenzará en todos los niveles con el repaso y 
profundización de aquellos contenidos y competencias del curso anterior que se hayan 
tratado de forma más sucinta dada la situación, para corregir posibles desfases y 
carencias. 

 
En todo caso, el profesorado realizará en este inicio de curso la detección de 

los alumnos que tengan dificultades para seguir la actividad online y el Centro 
comenzará a prestar el material adquirido para este fin para garantizar que estos 
alumnos puedan seguir las actividades lectivas a distancia. 

 
Así mismo se procedará a elaborar un Plan de Refuerzo Individual para aquellos 

alumnos que lo requieran a la vista de los informes del curso anterior y de las 
evaluaciones iniciales. Este Plan tendrá un seguimiento con la colaboración del 
Departamento de Orientación, los profesores que el Centro ha recibido para el Plan de 
Refuerzo y con las clases de apoyo fuera del horario escolar que se han previsto por 
parte de la Consejería. 

 
En el Escenario III, en caso que se produjera, las actividades lectivas se 

realizarán totalmente online por medio de las plataformas y se mantendrá el horario 
habitual de clases. En este escenario las clases se realizarán en streaming, sin olvidar 
las actividades y ejercicios a través de estas mismas plataformas. La experiencia del 
último trimestre del curso pasado nos facilitará la adaptación a este escenario: 
realización de un calendario de cada curso donde anotar las actividades, exámenes y 
trabajos de cada profesor, coordinación de Jefatura de Estudios con tutores, de estos 
con familias y alumnos de forma constante a través del correo electrónico, reuniones 
online de equipos docentes cada semana, de tutores y departamentos, incluido el 
equipo de convivencia. Para coordinar el trabajo de cada departamento, se realizará 
una adaptación de la programación según los cursos y la nueva situación que incluirá 
especialmente la temporalización y los criterios de evaluación y calificación. 
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  6. ACCESO Y NORMATIVA RESPECTO AL USO DE ESPACIOS  

 
  6.1 PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA  

 
OBJETIVO: Debemos favorecer una entrada y salida fluida del alumnado, evitando 
aglomeraciones en pasillos y hall del centro. 

 
MEDIDAS: Establecer diferentes puntos de entrada y salida de forma ordenada. 
Indicación en paneles informativos. 

 
La entrada desde el exterior al recinto del centro se realizará a través de tres puertas: 

 
• Central (PUERTA PRINCIPAL) para 1º y 2º Bach 

 
• Lateral (PUERTA DE ACCESO FRENTE A LA PARADA DE AUTOBUSES) para 

1º y 3º ESO 
 

• Nueva puerta lateral (PUERTA SUPERIOR PISTAS) para 4º y 2º ESO. 

La entrada al interior del instituto se realizará por diferentes lugares: 

• 1º y 3º ESO por la puerta de pasillo de 1º ESO (3º sube luego por la escalera 
correspondiente) 

 
• 2º y 4º ESO rodean el edificio y entran por la puerta del pasillo de 2º ESO (4º 

ESO sube luego por la escalera del pasillo de 2º ESO). 
 

• 1º y 2º Bach por la puerta del vestíbulo y las escaleras centrales del vestíbulo. 
 

En todos los casos se señaliza claramente el uso de cada una de las puertas. Los 
auxiliares de control comprobarán que el alumnado entra con mascarilla. 

 
 
 

  6.2 TRÁNSITO DE PASILLOS YESCALERAS  
 

OBJETIVO: Debemos favorecer el tránsito fluido del alumnado en los intercambios de 
clase, evitando aglomeraciones. 

 
MEDIDAS: Establecer diferentes rutas por niveles. Señalizaciones en el suelo y carteles 
en las paredes. 

 
● RUTAS DE SALIDA A PISTAS Y GIMNASIO 

 
- 1º y 3º ESO accede por la puerta de pasillo de 1º ESO 
- 2º y 4º ESO accede por la puerta de pasillo de 2º ESO 
- 1º Bach. accede por la puerta de la Cafetería. 
- 2º Bach. accede por la puerta de salida del vestíbulo 
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● RUTAS DE ACCESO AL AULA DE MÚSICA 
 

- Todos los grupos homogéneos impartirán música en su aula de 
referencia. 

- Alumnos de 4º ESO: accederán por la escalera del pasillo de 2º ESO 
 

• RUTAS DE ACCESO A LAS AULAS DE PLÁSTICA. 
 

- Todos los grupos homogéneos impartirán plástica en su aula de 
referencia. 

- Los alumnos de 1ºBachillerato con asignaturas de Arte, acceden al aula 
a través del hall superior. 

- Los alumnos de 4º ESO accederán a las clases de Artes a través del hall 
de la 2ª planta 

 
● RUTAS DE ACCESO A LAS AULAS DE INFORMÁTICA 

 
- Los alumnos de Bachillerato, 3º y 4º ESO utilizarán preferentemente las 

aulas de informática II y III (pasillo de 4º ESO) 
 

- Los alumnos de 1º y 2º ESO utilizarán preferentemente el aula de 
Informática I. 

 
En todos los casos cada una de las rutas está señalizada claramente, indicando 

también el sentido de subida o de bajada de las escaleras, y el sentido de ida y de vuelta 
de los pasillos. 

 
Los profesores de Música, Plástica, Informática y optativas irán a buscar al aula 

de referencia a sus alumnos. En las clases de Educación Física, dado que todas las 
horas se imparten en el pabellón y que este se encuentra en un edificio alejado, los 
profesores esperarán allí a los alumnos que acudirán siguiendo las rutas establecidas 
para la entrada y salida del recinto principal. 

 
 
 

  6.3 AULAS DE REFERENCIA  
 

OBJETIVO: Favorecer las medidas higiénicas y de distanciamiento social. 
 

MEDIDAS: 
 

• La disposición de las sillas y mesas permitirá una distancia de 1,5 metros entre 
los puestos escolares en 1º y 2º de la ESO. 

 
• Los puestos escolares en las aulas de los grupos de 3º de la ESO a 2º de 

Bachillerato de cada subgrupo se señalizarán con los colores azul o verde. Cada 
alumno de cada subgrupo ocupará el mismo puesto escolar durante todas las 
clases. La separación entre los alumnos en cada puesto será la máxima que 
permita el aula. 
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• Ventilación de los espacios: las clases se impartirán con la puerta abierta y con 
las ventanas también abiertas. En todo caso, y con independencia de la situación 
meteorológica, se abrirán las ventanas de las clases para permitir su ventilación 
en el cambio de clase. 

 
• Cada aula dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada. 

Además en la mesa del profesor habrá gel hidroalcohólico, spray desinfectante 
y papel desechable. 

 
• Al inicio y al final de cada clase y cada vez que se abandonen los puestos 

escolares para acudir a aulas específicas, los alumnos y el profesor 
desinfectarán las mesas y sillas utilizadas. 

 
• En cada clase se dispone de una papelera con pedal y bolsa donde se depositará 

el papel utilizado así como otros productos que supongan un riesgo potencial 
como pañuelos desechables, mascarillas, etc. Esta papelera será manipulada 
exclusivamente por el personal de limpieza. 

 
• Reducir el uso de papel al mínimo imprescindible: las actividades y documentos 

se enviarán siempre por correo electrónico. 
 

• Las taquillas en las aulas de la ESO serán exclusivamente de uso individual por 
cada alumno. 

 
• El uso de material en el aula será individual no pudiendo intercambiarse en 

ningún caso. 
 

• En los puestos escolares los alumnos no dejarán nunca material al finalizar la 
jornada lectiva presencial. 

 
 
 

  6.4 SALA DE PROFESORES Y DEPARTAMENTOS  
 

OBJETIVO: Aumentar el espacio disponible permitiendo así el distanciamiento social. 
Favorecer las medidas higiénicas. 

 
MEDIDAS: 

 
• Uso de la Biblioteca como Sala de Profesores 

 
• En estas dependencias se dispondrá de gel hidroalcohólico y productos 

desinfectantes. 
 

• Limpieza de cada punto de trabajo cuando un nuevo profesor vaya a utilizarlo. 
 

• Distancia de seguridad entre los puestos de trabajo. 
 

• Ventilación de los espacios. 
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• Uso de portátiles individuales de cada profesor para minimizar el uso de los 
ordenadores fijos de la Sala de Profesores. 

 
• En ambas salas estarán accesibles productos desinfectantes para los teléfonos 

que se limpiarán tras su uso. 
 

• No se compartirán elementos de trabajo. 
 

• El personal de limpieza se ocupará de su limpieza y desinfección al menos una 
vez al día. 

 
 
 

  6.5 ESPACIOS DE DIRECCIÓN  
 

OBJETIVO: Favorecer las medidas higiénicas y de distanciamiento social. 
 

MEDIDAS: 
 

• Recepción con cita previa y de forma individual. 
 

• Ventilación de los espacios. 
 

• Gel hidroalcohólico y productos desinfectantes. 
 

• Se dispondrá de guantes para la manipulación de papel. 
 
 
 

  6.6 SECRETARÍA  
 

OBJETIVO: Favorecer las medidas higiénicas y de distanciamiento social. 
 

MEDIDAS: 
 

• Recepción con cita previa. 
 

• Mampara protectora en la ventanilla. 
 

• Restricción del uso del papel. Cuando no sea posible se dispondrá de una 
bandeja, desinfectada periódicamente, y allí se guardarán en cuarentena los 
documentos. 

 
• Ventilación de los espacios. 

 
• En la sala estarán accesibles productos desinfectantes para los teléfonos. 

Existirán carteles que avisen de la necesidad de desafectar el teléfono tras su 
uso. 

 
• Gel hidroalcohólico y productos desinfectantes. 
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• No se compartirán elementos de trabajo. 
 
 
 

  6.7. ESPACIOS DE LOS AUXILIARES DE CONTROL  
 

OBJETIVO: Favorecer las medidas higiénicas y de distanciamiento social. 
 

MEDIDAS: 
 

• Creación de un espacio de Conserjería en el vestíbulo del segundo piso. Este 
auxiliar ayudará a controlar la salida de alumnado al baño, informará de alumnos 
enfermos, vigilará este piso durante el recreo… 

 
• Ventilación de los espacios. 

 
• Gel hidroalcohólico y productos desinfectantes. 

 
• Prohibición del acceso del profesorado al interior de Conserjería. 

 
• Productos desinfectantes para los teléfonos y fotocopiadoras que se limpiarán 

tras su uso. 
 

• No se compartirán elementos del trabajo. 
 
 
 

  6.8. SALA DE PERMANENCIA DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19  
 

OBJETIVO: Favorecer las medidas higiénicas y de distanciamiento social y controlar 
posibles casos de Covid-19. 

 
MEDIDAS: 

 
• Habilitación de la Sala de Reuniones 1, junto a Secretaría, para la estancia de 

los alumnos que presenten sintomatología de Covid-19, donde permanecerá con 
la enfermera ambos debidamente protegidos, en espera de ser recogido por la 
familia. 

 
• Dicha sala consta de una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla 

(si es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. Tras su utilización 
se procederá a la limpieza, desinfección y ventilación de la sala. 
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  6.9. CAFETERÍA YPUESTO DE VENTA EN EL PATIO DURANTE EL RECREO  

 
OBJETIVO: Favorecer las medidas higiénicas y de distanciamiento social. 

 
MEDIDAS: Regular el aforo de la cafetería para profesores y establecer normativas de 
acceso al punto de venta durante el recreo. 

 
EN LA CAFETERÍA 

 
• Prohibida la entrada del alumnado a la cafetería. 

 
• Limitación del aforo para mantener la distancia de seguridad. 

 
• Limpieza de manos con gel hidroalcohólico a la entrada. 

 
• Ventilación del espacio 

 
PUESTO DE VENTA EN EL PATIO DURANTE EL RECREO 

 
• Para comprar durante el recreo el alumnado tendrá que esperar su turno 

respetando la distancia de seguridad y la señalización existente. 
 

• El alumnado seguirá un recorrido circular durante la espera y la salida para evitar 
contactos. 

 
• El profesorado de guardia controlará que se respetan estas normas. 

 
 
 

  6.10. BAÑOS  
 

OBJETIVO: Favorecer las medidas higiénicas y de distanciamiento social. 
 

MEDIDAS: 
 

• Uso diferenciado de los baños según niveles educativos: los baños del pasillo de 
1º ESO serán utilizados por alumnos de 1º y 3º ESO, Los del pasillo de 2º ESO 
por alumnos de 2º y 4º ESO y los del segundo piso por 1º y 2º Bachillerato. 

 
• Los baños permanecerán cerrados y solo se utilizarán de forma individual: los 

alumnos lo solicitarán al profesor de su clase correspondiente (hasta que no 
regrese un alumno no irá el siguiente) y la llave se solicitará a los auxiliares de 
control, que anotarán el nombre del alumno o alumna para llevar un registro. 

 
• Durante los recreos los baños también permanecerán cerrados para los alumnos 

de 1º y 2º de la ESO y solo se permitirá su uso en casos en que sea 
imprescindible por alguna circunstancia. 

 
• En todos los baños se dispondrá de jabón, gel y papel. 
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• Su limpieza se realizará al menos tres veces al día. 
 
 
 

  6. 11. PISTAS (RECREO)  
 

OBJETIVO: Favorecer el distanciamiento social y evitar aglomeraciones. 
 

MEDIDAS: 
 

• División de las pistas para el uso de 1º y 2º ESO 
 

• Aumento del profesorado de Guardia de Recreo 
 
 
 

  7 ADAPTACIÓN DEL HORARIO DEL CENTRO  
 

  7.1 HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO  
 

OBJETIVO: Permitir la entrada y salida sin aglomeraciones, Estas medidas se 
complementan con las anteriormente citadas sobre la utilización de diferentes puntos de 
entrada al centro. 

 
MEDIDAS: 

 
• Las puertas exteriores del instituto se abrirán 10 minutos antes de las 8:30. Los 

alumnos irán entrando de forma escalonada en el centro según lleguen las rutas 
y los autobuses. 

 
• Se tomará la temperatura a los alumnos al inicio de la jornada evitando 

aglomeraciones. 
 

• Un auxiliar de control debe vigilar dentro del centro, primera planta, que los 
alumnos vayan a sus clases. Otro vigila el piso superior 

 
• El horario de 1º y 2º de la ESO será de 8:30 a 14:30 o 15:25 los días con 7ª hora. 

El período de recreo será de 11:10 a 11:40. 
 

• El horario de 3º y 4º de la ESO y de Bachillerato se organizará en franjas o turnos. 
Cada grupo se dividirá en dos subgrupos para garantizar la distancia de 
seguridad: subgrupo 1 (se identificará también con el color azul) y subgrupo 2 
(se identificará también con color verde). Cada uno de estos subgrupos tendrá 
un turno: el subgrupo 1 acudirá al centro a las 8:30 y tendrá clases presenciales 
hasta el recreo, el subgrupo 2 acudirá al centro y tendrá clases presenciales 
desde el recreo hasta las 14:25. El turno de alumnado que no está presente en 
el centro recibe enseñanza on-line bien a través de clases en streaming bien a 
través de actividades. Estas franjas horarias se alternarán semanalmente. 
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• Para facilitar que el aforo total del centro no exceda de lo permitido, cada nivel 
(3º, 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato) un día a la semana no tendrá que asistir al 
centro: los lunes tendrán actividad lectiva en casa los alumnos de 2º Bachillerato, 
los martes los de 4º ESO, los jueves los de 3º ESO y los viernes los de 1º 
Bachillerato. 

 
 
 

  7.2 HORARIO PRESENCIAL DEL PROFESORADO. REUNIONES ON  LINE  
 

OBJETIVO: Favorecer las medidas higiénicas evitando las reuniones en espacios 
cerrados y favoreciendo el distanciamiento social. 

 
MEDIDAS: 

 
• Las reuniones de claustro, sesiones de evaluación, departamento, del equipo de 

convivencia, de CCP, etc., se realizan online. 
 

• La atención a padres, bien con el tutor o con profesor de la materia, se realizarán 
vía on line y con cita previa. 

 
 
 

  8. FUNCIONAMIENTO DE LAS GUARDIAS DE AULA, DE PASILLO, DE RECREO  
 

OBJETIVO: 
 

- Atender a los alumnos en caso de ausencia del profesorado y en el período de 
recreo. 

- Garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y los flujos de tránsito por 
el centro. 

- Favorecer las medidas higiénicas y de distanciamiento social. 
 

MEDIDAS: 
 

• Siempre y cuando estén disponibles, las guardias se realizarán en las pistas. 
 

• El profesor de guardia permanecerá en la puerta del grupo. 
 

• Los departamentos elaboraran materiales útiles para el trabajo de los cursos que 
están sin profesor. 

 
• Se incrementarán las guardias de pasillo y recreo. 
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  9. LIMPIEZA DEL CENTRO  

 
OBJETIVO: Mantener los espacios limpios y desinfectados para evitar la propagación 
del virus 

 
MEDIDAS: 

 
• Refuerzo del personal de limpieza del centro, aumentado a 2 trabajadoras por la 

mañana y cuatro por la tarde. 
 

• Zonas Comunes: 
 

o Accesos al Centro: se dispondrá de alfombrillas desinfectantes. 
 

o Baños: permanecerán cerrados. El acceso de los alumnos se realizará 
de forma individual, durante las clases y con autorización del profesor. El 
alumno solicitará la llave a los auxiliares de control. La limpieza se 
realizará de forma frecuente por las mañanas (al menos en tres 
ocasiones). Dispondrán de jabón, papel y gel. 

 
o Salas de Informática, Música, Talleres de Plástica: la distancia entre 

puestos escolares será de 1,5 metros. Se realizará una limpieza con un 
producto en spray con 70% de alcohol de todos los instrumentos 
utilizados (teclado, ratón, pantallas, instrumentos de música, etc) 

 
o Fotocopiadora: solo podrán utilizarla los auxiliares de control. Se 

realizará una limpieza frecuente de los objetos y dispositivos. 
 

o Gimnasio: Se facilitarán productos de limpieza y desinfección (gel, jabón, 
papel, alfombras desinfectantes). En los cambios de clase, se realizará 
una limpieza y desinfección de los elementos utilizados. El profesorado 
colaborará en este proceso y para ello dispondrán de productos 
desinfectantes, en especial mochilas dosificadoras con disolución de lejía 
al 5 % para materiales utilizados por los alumnos. 

 
o Ascensor: su uso será limitado a los alumnos que lo requieran y siempre 

que no sea posible el acceso a la planta superior de otra forma. Después 
de cada uso, será desinfectado. 

 
• Realización de una limpieza y desinfección de las clases y puestos escolares 

utilizados en el cambio de turno. 
 

• Todo el personal y alumnado del centro colaborara a la limpieza de los materiales 
y mobiliarios utilizados. Para ello, en cada dependencia del Centro se dispondrá 
de material higiénico-sanitario, no solo de uso personal (gel a la entrada de las 
aulas y en el puesto del profesor), sino para desinfección (disolución con 5% de 
lejía, disolución con 70% de alcohol, papel desechable) 
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• En todas las dependencias del Centro se dispondrá de papeleras con pedal para 
los residuos potencialmente peligrosos. 

 
 
 

  10. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN E HIGIENE  
 

OBJETIVO: Asegurar la salud y la protección frente a posibles contagios de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa mediante unas medidas preventivas e higiénicas 
adecuadas. 

 
MEDIDAS: 

 
● El alumnado, el personal del Centro y los miembros de la Comunidad Educativa en 

general no deberán acudir al mismo en caso de presentar sintomatología 
relacionada con el COVID19, en caso de estar en aislamiento por haber sido 
diagnosticados de COVID19 o en período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnsticada. La 
reincorporación al centro escolar, se realizará siguiendo la indicación del médico 
responsable del enfermo. 

 
● Se tomará la temperatura a todo el personal y alumnado del centro al inicio de la 

jornada. 
 

● Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos 
con agua y jabón o 20 segundos con solución hidroalcólica. La higiene de manos 
se realizará, como mínimo, en las siguientes situaciones: 

 
- Al empezar y al finalizar la jornada escolar. 
- Después de ir al lavabo. 
- Antes y después de ir al váter. 
- Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 
- Antes y después de salir al patio 

 
● Higiene respiratoria: 

 
- Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. 
- Se recomienda que el alumno de 1º y 2º ESO se ponga una nueva mascarilla, 

que ha traído de casa, tras el recreo. 
- Utilizar un pañuelo desechable al estornudar. Estos pañuelos se echarán en las 

papeleras. 
- Si no es posible toser o estornudar en la parte interna del codo 

 
● Uso de la mascarilla obligatorio durante todo el tiempo de permanencia en el centro 

y en la ruta escolar. El alumno debe traer una mascarilla de repuesto. 
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  11. DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS TOMADAS EN EL PROTOCOLO COVID-19  

 
OBJETIVO: Lograr la máxima difusión de las medidas contenidas en este Plan de 
Contingencia: organización del centro y de las actividades lectivas, protocolos de 
actuación, medidas de prevención, higiene y promoción de la salud, etc. 

 
MEDIDAS: 

 
• Comunicar el Plan a través del correo electrónico a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa: alumnos, profesorado, familias y personal no docente. 
• Publicación en la página web del Centro. 
• Explicar el plan a los alumnos en la acogida y presentación, a las familias en la 

reunión inicial, a los profesores en el Claustro y al Personal de Administración y 
Servicios. 

• Colocación en todas las dependencias del Centro de una cartelería clara, tanto 
de la Comunidad de Madrid como de elaboración propia, con las normas 
mínimas de prevención e higiene (mascarilla obligatoria, lavado de manos, 
estornudos y toses en el codo, ventilar el espacio, mantener la distancia 
social…). 

• Colocación en lugares estratégicos del Centro (entradas, vestíbulo, aulas…) de 
carteles con la señalización de las rutas de tránsito y accesos. 

• Señalización de los puestos escolares según la división en subgrupos (azul y 
verde). 

 
 

  12. PLAN DE ACOGIDA INICIO DE CURSO.  
 

OBJETIVO: Difusión de las normas higiénicas y prevención es clave para el buen 
funcionamiento del protocolo Covid-19. 

 
MEDIDAS: 

 
• Los primeros días de clase se realizará la acogida de los alumnos de forma 

escalonada. Los alumnos serán convocados por curso y grupo, concretando un 
día y hora para cada uno de ellos. 

• En esa reunión, tanto el tutor como la directiva y la enfermera explicarán las 
medidas higiénicas y las normas básicas del centro ante la Covid 19. 

• Se realizará una encuesta y evaluación al alumnado sobre el impacto emocional 
de la pandemia. 
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  13. MEDIDAS PARA EVITAR LA BRECHA DIGITAL.  

 
OBJETIVO. Favorecer la igualdad en el acceso a la educación en la enseñanza 
telemática. 

 
MEDIDAS. 

 
• Desde el inicio de curso se recopilarán y comprobarán los correos de los padres 

y los alumnos. 
• Tutores y orientación elaborarán una base de datos de los alumnos con falta de 

medios informáticos para seguir la enseñanza online que Jefatura de Estudios 
comunicará a los profesores correspondientes de los alumnos. 

• Se comprobarán el conocimiento de las plataformas on line que tiene el 
alumnado, en especial los alumnos de 1º ESO. 

• En las clases de Tecnología se impartirá formación a los alumnos sobre el uso 
de plataformas y medios digitales. 

• El TIC del Centro realizará una sesión informativa para profesores del uso de 
medios digitales para la enseñanza y de los recursos tecnológicos que dispone 
el Centro. 

 
 

  14.  TRANSPORTE ESCOLAR  
 

En las rutas escolares, el uso de mascarilla será obligatorio, incluido el conductor Se 
asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo que, debido a 
la situación epidemiológica, las autoridades sanitarias determinen un uso más 
restrictivo del mismo. 

 
No obstante, la obligación anterior no será exigible para las personas que presenten 
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el 
uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 
conducta que hagan inviable su utilización. 

 
En los vehículos podrá ocuparse la totalidad de los asientos, procurando, cuando el 
nivel de ocupación lo permita, la máxima separación entre las personas usuarias. 

 
Se extremarán las medidas de higiene: 

 
 

• Ventilar los autobuses antes y después del recorrido. 
• Limpieza de las superficies interiores como son los pomos de las puertas, los 

pasamanos, y cualquier otro elemento de contacto común. Se utilizarán 
desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) o cualquiera de los 
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio 
de Sanidad 
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• Disponibilidad de pañuelos de papel desechables, y una papelera con tapa 
automática y bolsa de plástico en su interior. 

• Si es posible debe utilizarse sistemas de aire acondicionado no recirculante. 
 
 

  15. PROTOCOLO DE GESTIÓN DE CASOS  
 

Según el lo dispuesto en el Protocolo de actuación ante la aparición de casos de 
covid-19 en centros educativos de la comunidad de Madrid, de la Dirección General de 
Salud Pública de la Consejería de Sanidad, de 31 de Agosto de 2020: 

 
“No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así 
como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID- 
19. Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona 
diagnosticada o con síntomas compatibles de COVID-19.” 

 
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y 

con el fin de disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, NO deben acudir 
al centro educativo los alumnos, profesores o personal no docente que presenten 
los siguientes síntomas: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, 
vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, 
disminución del olfato y el gusto, escalofríos. 

 
Las familias deberán responsabilizarse de revisar si los alumnos presentan 

algunos de los síntomas citados antes de enviarlos al centro educativo. 
 
 
 

  15.1 PROTOCOLO ANTE LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS.  
 

• Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud 
que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son 
trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio 
de Prevención de personal docente, evitarán la atención a los casos 
sospechosos y extremarán las medidas preventivas recomendadas. 

• Si un alumno presenta alguno de los síntomas citados avisará al profesor. Este 
enviará a un alumno a la enfermería para prevenir a la enfermera y que esta 
recoja al alumno en su clase. 

• Enfermería valorará si la persona es sospechosa de COVID-19 llevándola a la 
sala habilitada para tal uso que contará con la ventilación adecuada y con 
papelera de pedal con bolsa. 

• En la sala para casos sospechosos de covid-19 la enfermera deberá llevar una 
mascarilla ffpp2 así como bata y guantes y en caso necesario EPI. 
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• La enfermera contactará con la familia o tutores legales para que acudan al 
centro escolar para su recogida y pueda ser valorado cuanto antes por su médico 
de familia. Si presentara síntomas de gravedad, se llamará al 061 o a 112. 

• En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se dirigirá a su 
domicilio y se pondrá en contacto telefónico con el médico de atención primaria 
que le corresponda. Si presentara síntomas de gravedad o dificultad respiratoria 
se llamará al 061. 

 
• El coordinador COVID-19 del centro contactará con el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales que corresponda a cada trabajador afectado para la 
identificación de contactos. 

 
• La enfermera realizará el seguimiento de la persona con síntomas para conocer 

las medidas tomadas por su médico de referencia. 
 

• La persona afectada (alumno/a o trabajador/a) se considera caso sospechoso y 
deberá permanecer aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de 
las pruebas diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección precoz, 
vigilancia y control de COVID-19 adaptada a la Comunidad de Madrid. También 
permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso 
escolarizados en el mismo centro hasta el resultado de las pruebas, por ser 
contactos familiares convivientes. 

 
• Si el caso se confirma, no debe acudir al centro y debe permanecer en 

aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un mínimo de 10 
días desde el inicio de los síntomas. 

• Hasta la obtención del resultado diagnóstico que confirme el caso no se indicará 
ninguna acción sobre los contactos estrechos escolares y la actividad docente 
continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene. 

• Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo 
mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos, 
informando al personal del centro y a los padres de alumnos que hayan podido 
estar en contacto con el caso positivo. 

 
 
 

  15.2 PROCESO DE NOTIFICACIÓN  
 

• Los casos atendidos en un centro sanitario (centro de salud, hospital) tanto 
público como privado, así como en los servicios de prevención de riesgos 
laborales, cuando se confirman se incluyen en un Registro de Casos de la 
Subdirección General de Epidemiología de la DGSP de la Comunidad de Madrid. 

• Una vez obtenido un resultado positivo de la PCR y la información de la encuesta 
del caso, los profesionales de Salud Pública contactarán con el centro educativo. 
Para agilizar la comunicación de los casos, el coordinador COVID-19 del centro 
educativo informará a la Subdirección General de Epidemiología de la DGSP a 
través del teléfono y correo electrónico habilitado para tal fin, para que se pueda 
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iniciar cuanto antes la investigación epidemiológica, valorar la situación e indicar 
las principales medidas para el control, entra las que siempre estarán el 
aislamiento de los casos y la cuarentena de los contactos, y evaluar 
conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo. 

 
 
 

  15.3 MANEJO DE CONTACTOS  
 

• Ante la aparición de un caso confirmado se debe realizar el correspondiente 
estudio de contactos, según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, 
vigilancia y control de COVID-19 adaptada a la Comunidad de Madrid. El estudio 
y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un 
diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en 
periodo asintomátco y paucisintomático. 

• A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos en el ámbito escolar se 
tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas 
de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo. 

• A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos: 
o Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable 

(GCE): se considerarán contactos estrechos a todas las personas 
pertenecientes al grupo. 

o Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada 
como GCE: se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que 
haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia de <2 
metros alrededor del caso confirmado durante más de 15 minutos sin 
haber utilizado la mascarilla, excepto los alumnos entre 6-11 años que se 
clasificarán como contacto estrecho independientemente del uso de la 
mascarilla. 

o Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, 
que haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 
metros del caso sin mascarilla durante más de 15 minutos. 

• El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 
hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos 
confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha 
de diagnóstico. 

• La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará 
en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido 
en el Procedimiento de manejo casos y contactos laborales por COVID-19 para 
los servicios de prevención de riesgos laborales en la Comunidad de Madrid5, 
de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la 
adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el 
mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y las actividades 
realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la 
evaluación que desarrollan una actividad esencial. 
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• El coordinador COVID-19 del centro deberá proporcionara al profesional de la 
Subdirección General de Epidemiología de la DGSP la lista de contactos 
estrechos que se han identificado, sean alumnos, profesores u otro personal, a 
través del correo electrónico habilitado para tal fin. 

 
 
 

  15.4 MANEJO DE CONTACTOS ESTRECHOS  
 

• Se indicará vigilancia de síntomas y cuarentena en el domicilio durante los 14 
días posteriores al último contacto con un caso confirmado, según lo establecido 
en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 adaptada 
a la Comunidad de Madrid Esta es la principal medida de prevención. 

• Se realizará un seguimiento activo para verificar el desarrollo de síntomas. Si el 
contacto sigue asintomático al finalizar su periodo de cuarentena podrá 
reincorporarse a sus actividades habituales. Las personas que ya han tenido una 
infección por SARS-COV-2 confirmada por PCR en los 6 meses anteriores 
estarán exentos de hacer cuarentena. 

• Según lo establecido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de 
COVID-19 adaptada a la Comunidad de Madrid, se indicará la realización de una 
PCR a los contactos estrechos con el objetivo de detectar precozmente nuevos 
casos positivos. La prueba PCR se indicará por Salud Pública en el momento de 
la identificación del contacto y se podrá realizar en el lugar que se determine, en 
función de lo observado en la investigación epidemiológica. 

• Si el resultado de la PCR es negativo se continuará la cuarentena hasta el día 
14. 

• Se proporcionará a las familias, a través del coordinador COVID del centro 
educativo, la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de 
cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria así como las señales para 
la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19. 

• Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 14 días. Si 
el caso no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los contactos 
estrechos y el seguimiento de la actividad educativa normal por parte del resto 
de la clase. 

• Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para 
aquellos considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de 
forma normal, extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia 
pasiva del centro. 

 
 
 

  15.5 MANEJO DE BROTES  
 

• Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa 
en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico. Los escenarios de 
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aparición de los casos de COVID-19 en los centros educativos pueden ser muy 
variables: 

o Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca 
transmisión en dicho grupo o en la clase. 

o Puede detectarse un brote en un GCE o en una clase en el que a partir 
de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. 

o Puede detectarse un brote en varios GCE o clases sin que exista relación 
entre ellos y sean eventos independientes. 

o Pueden producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de 
convivencia o clases en el propio centro educativo. 

• El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias 
para ello dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada 
centro educativo. Algunos de estos factores son la separación entre los distintas 
etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o 
varias líneas escolares. 

 
 

  15.6 ACTUACIONES EN BROTES  
 

1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE 
con vínculo epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas 
mediante la implementación de las medidas de control habituales: 

 
• Aislamiento domiciliario de los casos. 
• Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos 

de la clase no organizada como GCE. 
• Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta 

transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena de los contactos. 
 

2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no 
organizadas como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellas. 

 
Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la 
implementación de las medidas de control habituales: 

 
• Aislamiento domiciliario de los casos. 
• Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos 

estrechos de cada clase no organizada como GCE. 
• Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada 

GCE hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena. 
• Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: 

mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no clasificados como 
contactos estrechos en cada una de las clases no organizadas como GCE. 

• Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: 
mantenimiento de la actividad docente para los alumnos no clasificados como 
contactos estrechos. 
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La actividad docente continúa de forma habitual extremando las medidas de prevención 
e higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o 
Bachillerato), con excepción del GCE afectado. 

 
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención 
e higiene en todas las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o 
Bachillerato), con excepción de los grupos afectados. 

 
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE 
o clases no organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos 
grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el centro escolar. 

 
• Aislamiento domiciliario de los casos. 
• Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos 

de cada clase no organizada como GCE. 
• Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia 

de un vínculo epidemiológico y no se han podido mantener las medidas de 
prevención e higiene se valorará la adopción de medidas adicionales como la 
extensión de la cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos 
hasta transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se 
indique en función de la evolución de los brotes. La actuación puede conllevar 
cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa. 

 
La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención 
e higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o 
Bachillerato), con excepción de los grupos afectados. 

 
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da 
una transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo 
esperado, se realizará una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar 
las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo. 

 
• Aislamiento domiciliario de los casos. 
• En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la 

situación epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llegar 
a determinar el cierre temporal del centro educativo. 

• Inicialmente el cierre del centro será durante 14 días, aunque la duración de este 
periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición 
de nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de transmisión que se 
detecte en el centro educativo. 

• La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté 
controlada y no suponga un riesgo para la comunidad educativa. 
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Circuito entradas al centro. 

 

 
 

1º y 2º de Bach: entrada por puerta principal → vestíbulo 
→ suben por escaleras centrales 

1º y 3º de ESO: entrada por puerta lateral autobuses → puerta 
pasillo 1º ESO y 3º ESO sube por la escalera correspondiente 

4º y 2º de ESO: Entrada por la nueva puerta lateral (pistas) → 
rodean el edificio y entran por la puerta del pasillo 2º ESO (4º Eso 
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