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0. Introducción 

En el siguiente plan se han redactado, siguiendo las recomendaciones contenidas en la             

“Guía General para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso              

2020/21 en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad             

Autónoma de Extremadura”, las medidas organizativas que se tomarán en el centro durante             

el curso escolar 2020-2021 para adaptar la actividad docente a las medidas higiénicas y              

sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias y educativas y garantizar en el mayor             

grado posible la seguridad y salud de toda la comunidad educativa. No es posible, ni se                

pretende, llegar a un nivel de seguridad similar al que existió durante los periodos de               

confinamiento, sino que se trata de alcanzar un equilibrio entre la seguridad y la progresiva               

normalización del proceso educativo. 

Este documento será actualizado para adecuarlo a cada situación, según la evolución de la              

pandemia por Covid-19, la nueva normativa que se publique y los resultados que del mismo               

se deriven una vez puesto en marcha y evaluados sus resultados. 

Se trata de una serie de medidas que interferirán inevitablemente con el normal desarrollo              

de un curso y que exigirán un esfuerzo adicional de toda la comunidad educativa. El               

personal del centro hará el mayor esfuerzo por dar a conocer estas medidas y concienciar               

de la necesidad de su estricto cumplimiento al resto de usuarios de las instalaciones, y               

especialmente al alumnado, para ello solicitaremos, como en tantas ocasiones, la           

colaboración de las familias y estamos seguros que volveremos a contar con ella. Sin              

embargo, el incumplimiento de estas normas y la destrucción de los medios de protección o               

de información colocados al efecto, será considerado como una conducta gravemente           

perjudicial para la convivencia, establecida en el DECRETO 50/2007, de 20 de marzo, por el               

que se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los               

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de           

Extremadura, en su artículo 40 (Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia),           

apartado c (Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los              

miembros de la comunidad educativa del Centro o la incitación a las mismas) y sancionado,               

de acuerdo al artículo 41 del citado decreto, con suspensión del derecho de asistencia al               

Centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 
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1. Medidas Organizativas. 

1.1. Organización de espacios. 

● Distribución de alumnos en aulas de forma que el número de alumnos esté lo 
más equilibrado posible entre P0 y P1. 

● Aulas abiertas. 
● Sitio específico para cada alumno, con el nombre rotulado en su mesa. 
● Establecer aula específica para optativas; francés, religión o valores éticos, 

contando, además con las específicas para las optativas que imparte cada 
profesor (aula de música, aula de plástica, aula tic). 

● Dos zonas de recreo, se han elegido de forma que tengan zonas de sol, de 
sombra, cubiertas...: 

○ Alumnos de P0 (Zona entrada y porche bajo biblioteca). 
○ Alumnos de P1 (Pistas deportivas y porche del antiguo bar). 
○ Se marcarán los límites de alguna forma y se señalizarán los 

recorridos. 
○ Posibilidad de alternar las zonas (mejor por semanas o meses), 

adaptando la señalización de los recorridos (cambio de color), ya que 
sólo hay pistas deportivas en una de las zonas. 

○ Colocar cuadrante explicativo en aulas, tablones del centro y web. 

 

1.2. Organización de movimientos y recorridos. 

● Se utilizarán las puertas del centro exclusivamente para entrada o salida, 
siempre pasando por la que se encuentre a la derecha en el sentido de la 
marcha. 

● Entrada escalonada. 
● Circulación en pasillos: sólo por parte derecha en el sentido de la marcha. 
● Subida P0→P1 por escalera 2; Bajada P1→P0 por escalera 3. 
● No pueden salir entre clase y clase. 
● Recreo: 

○ Reducción a 25 minutos de duración para escalonar las salidas y 
entradas. 

○ Recorridos de entrada y salida establecidos y conocidos por todos. 
○ Dos profesores de guardia para extremar vigilancia, uno en cada zona. 
○ Adaptar colores de señalización por turnos de recreo. 

● En la confección de horarios se intentará organizar las horas de 
desplazamiento para hacerlos coincidir con entradas, salidas o recreos. 
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● Salida escalonada: Por grupos desde la primera hasta la última clase (al estilo 
de una evacuación de emergencia). 

● Invierno o condiciones climatológicas adversas: estar en el pasillo de cada 
planta. 

1.3. Medidas adoptadas dentro del aula. 

● Dispondrán de gel hidroalcohólico.  
● En la mesa del profesor habrá solución desinfectante y toallitas de papel para 

la limpieza del puesto de forma individual al entrar al aula. 
● Colocación de cartelería. 
● Al comenzar cada sesión recordar aspectos para crear rutina: desinfección, 

no nos movemos de nuestro sitio, extremar precauciones, uso de mascarilla 
en función de la norma, no se prestan materiales, tizas individuales y 
conservarlas. 

● Cambios de aula sólo los estrictamente necesarios (música, laboratorios, 
plástica…) y sólo una vez que haya empezado la clase, evitando contactos. 

● No se sale del aula entre clase y clase, especial atención los profesores de 
guardia por pasillos. 

● Se establecerá un encargado de ventilar la clase en los descansos. 

1.4. En aulas específicas. 

● Asistencia sólo en caso muy necesario y de forma programada. 
● Cambios de aula sólo con el profesor pertinente. 
● El profesor espera a los alumnos en su aula y se lo lleva al aula específica 

por el camino marcado, haciendo la operación inversa antes de terminar la 
clase. Esta rutina se seguirá siempre que se desplacen alumnos fuera de su 
aula, aunque el destino no sea un aula específica. 

● Insistencia al principio y final en la limpieza y desinfección de los posibles 
materiales de uso común (balones, …). Puede incorporarse estas 
actuaciones como competencias a evaluar (profesionales o clave). 

1.5. En el centro. 

● Carteles y señales visuales. 
● Gel hidroalcohólico en lugares (entrada, sala de profesores, aulas, consejería, 

despachos…). 
● Baños y vestuarios: carteles de ocupado/libre, sólo uso individual, jabón y 

papel secamanos. Importante concienciar al alumnado sobre su buen uso. 
Importante la vigilancia durante las primeras semanas y que todo el 
profesorado estemos en ello. 
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● Establecer lugar para posible caso con el material que contempla la guía 
(mascarillas, papelera de pedal…). 

● Uso de zonas comunes por el profesorado: Ajustándose a 1,5 metros de 
distancia, cuidado de material individual y despejado zonas para su correcta 
desinfección por parte del personal de limpieza. 

● Espacio en la web- COVID 
● Entrada con cita previa y creando registro de personas que acceden al centro, 

cumpliendo además medidas sanitarias establecidas (mascarilla 
correctamente colocada, desinfección). 

1.6. Otras cuestiones organizativas. 

● Realización de claustros, evaluaciones y todo tipo de reuniones on line. Se 
tendrá en cuenta al hacer los horarios, habilitando periodos de tarde. 

● Establecer, tras realizar la evaluación inicial, grupos rotatorios para la 
asistencia a clase presencial en el centro: el profesor de cada materia es el 
que conoce al grupo y puede realizar los agrupamientos para optimizar las 
sesiones presenciales. 

● Asegurar el uso de plataformas específicas y Rayuela desde la primera 
semana de clase. Listado de alumnos con conexión y correo realizado por el 
educador y el tutor de cada grupo se deberá actualizar periódicamente. 

● Transporte escolar:Siguiendo la  Actualización a 1 de septiembre de 2020 de 
la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa 
para el curso 2020-2021 en todos los centros sostenidos con fondos públicos 
de la comunidad autónoma de Extremadura , se tomarán las siguientes 
medidas: 

- Uso obligatorio y correcto (tapando de nariz y boca) de mascarillas que 
cumplan con la normativa vigente. 

- Desinfección de autobuses. 
- Asignación de puesto en función de los parámetros de curso y 

localidad. 
- Acompañamiento por parte del educador social, respetando la 

distancia social a las aulas correspondientes. 
- Acceso y salida de autobús pasando por alfombra desinfectante. 
- Salida gradual al autobús en función de su grupo de referencia. 
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2.- MEDIDAS PEDAGÓGICAS. 

2.1. En los agrupamientos de alumnos. 

● Grupos más reducidos hasta la normativa aplicable, se ha asignado un 
profesor más de lo inicialmente previsto para desdoblar un grupo que 
resultaba demasiado grande. 

● Equilibrio del número de alumnos entre las dos plantas: 
○ P0: 2º ESO A, 2º ESO B, 2º FPB, 4º ESO. 
○ P1: 1º ESO A, 1º ESO B, 1º FPB, 3º ESO. 

● Sitios nominales: si algún profesor tiene que hacer cambios, este sólo se 
realizará a través del tutor, informar a equipo docente y plasmarlo en 
cuadrante del aula en el tablón. 

● Posibilidad de realizar desdobles estables de grupos en determinadas 
asignaturas. 

● Uso de aulas específicas: 
○ Comienzo de la clase: los alumnos estarán en su aula de referencia, 

el profesor debe acudir a ese aula y acompañarlos hasta el aula 
específica. 

○ Final de la clase: el profesor acompañará a los alumnos a su aula de 
referencia con la antelación suficiente; ocupando el sitio asignado de 
forma individual,  incluso  si coincide con la hora del recreo o de salida. 
Si el docente considera la posibilidad, para un grupo y una hora 
concreta, de salir directamente, debe pedir consentimiento al equipo 
directivo y hacerse responsable de la salida de todo el grupo en ese 
momento. 

● Agrupamientos en 1º y 2º de ESO de acuerdo con las optativas de Refuerzo 
de lengua / Refuerzo de matemáticas / Francés, de forma que sólo tengan 
que cambiar de clase los alumnos de una de las materias. (Esto sólo se podrá 
llevar a cabo en Septiembre, tras el proceso de matriculación y equilibrando 
otros factores en los grupos). 

● En otros cursos, en los casos en los que no se ha venido haciendo, también 
se seguirá este criterio. 

● Se propondrá al servicio de inspección el desdoblamiento de la materia de 
Religión en 1º y 2º de ESO para ajustar el número de alumnos a la capacidad 
de las aulas.  

2.2. En los departamentos didácticos: 

Programaciones: 
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● Realizar programación vertical (por etapa) y horizontal (por nivel) 
seleccionando los contenidos mínimos e imprescindibles. 

● En todos los documentos programáticos contemplar la modalidad telemática, 
y dar publicidad de ello. 

● Elaborar una programación por departamento de acuerdo con el anexo V de 
la guía. 

2.3. En las programaciones de aula: 

● En todas las programaciones incluir una UD para la mejora de la competencia 
digital (uso adecuado y autosuficiente de la plataforma usada por el centro). 

● Plan de Refuerzo del primer trimestre: Debe incluir: 
○ Ajustes de programaciones 

○ Medidas metodológicas y organizativas (tareas globalizadas, 
competencias clave, TIC, autoaprendizaje, proyectos, 
investigaciones… 

○ Se realizará aplicando el principio de atención a la diversidad. 
● Informes individualizados (Realizados por tutor curso 2019/20) + Ev. Inicial = 

Refuerzo de elementos curriculares esenciales (implementados a través de 
ajustes curriculares) y contenidos mínimos del curso anterior (determinados 
previamente por los departamentos). 

● Establecer Programación alternativa para su desarrollo mediante la 
enseñanza a distancia. 

● CONTENIDOS: 
○ De forma presencial: seleccionar aquellos con carácter propedéutico y 

que requieren más tiempo, resolver más dudas… 
○ Distancia: seleccionar aquellos en los que los alumnos pueden ser más 

autónomos. 
● EVALUACIÓN: 

○ El Claustro debe revisar los procedimientos, instrumentos, criterios de 
evaluación y calificación, teniendo previsto la enseñanza a distancia. 

○ INSTRUMENTOS: 
■ Diversos, 
■ Posibilidad de realizar videollamadas para evaluar, pero deben 

estar previamente autorizadas por padres o tutores 
■ Presenciales: organizando grupos, espacios y turnos para las 

pruebas. 
■ En los últimos cursos que accedan a título y en las partes 

prácticas de FP, al menos una prueba presencial, para que sirva 
de contraste. 

○ Rúbricas de cada tarea o actividad públicas, elaborar en CCP y 
departamentos rúbricas comunes en las que se refleje: 
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■ Competencias clave 
■ Aspectos específicos de cada área 
■ Aspectos comunes como: plazos de entrega, herramientas 

usadas, orden, limpieza, disciplina, compromiso, actitudes… 
○ Cambiar la mentalidad en torno a la evaluación, fomentando la auto y 

coevaluación. 
○ Potenciar el trabajo continuo y recoger evidencias, asistencia a 

sesiones online mediante su registro en Rayuela. 

2.4. En la acción tutorial: 

Se debe realizar  al inicio del curso 2020-2021 un  plan de Acción Tutorial Adaptada (ATA) 
cuyo objetivo es prevenir, detectar y actuar ante las posibles dificultades sobrevenidas por la 
educación en línea o a distancia en un triple ámbito: 

a. Dificultades de aprendizaje y educación emocional del alumnado y sus familias, 
mediante la intervención de equipos de apoyo, si fuese necesario. 

b. El cuidado de la salud física y mental, que incluya la impartición explícita de 
contenidos relativos a las medidas preventivas, dentro y fuera del centro escolar, 
para evitar un posible contagio. 

c. El desarrollo de la competencia digital, se abordará en las primeras sesiones de 
tutoría y deberá estar presente en las programaciones. Asimismo, se estimularán en 
el alumnado el control sobre el propio proceso de aprendizaje, las técnicas de 
estudio más eficaces y la organización, planificación, ejecución y presentación de las 
tareas.  

Se adecuarán los horarios de reuniones  quincenales de tutores  con el departamento de 
orientación y jefatura de estudios. 

Los equipos docentes se coordinarán a la hora de valorar y utilizar las herramientas 
digitales procurando utilizar el menor número de herramientas distintas, priorizando 
las plataformas oficiales y que la Consejería de Educación y Empleo facilita y que 
garanticen la calidad de acceso, la protección de los datos personales y la 
ciberseguridad del alumnado, profesorado y centro educativo. 

La ATA: 

● Podrá tener una periodicidad semanal, conforme a horarios preestablecidos; 
● Se desarrollará siempre que sea posible de forma presencial, con prevalencia 

sobre las actividades lectivas 
● De forma individualizada, priorizando al alumnado que presente mayores 

dificultades. 
● Incluso en un escenario de educación exclusivamente en línea o a distancia, 

podrán llevarse a cabo tutorías presenciales, individuales o en pequeños 
grupos, con sistema de cita previa, en función de las condiciones sanitarias. 
De forma complementaria o sustitutoria, se llevará a cabo la ATA en línea o a 
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distancia, buscando siempre la mayor cercanía y contacto personalizado con 
el alumnado y sus familias, por medios telefónicos, videoconferencias o 
cualquier otro medio telemático disponible. 

● Se desarrollará un programa de apoyo y orientación específico en 1º ESO 
debido al paso de Primaria a Secundaria.  

● Detección de casos especialmente vulnerables en colaboración con el 
departamento de orientación y el educador social desde principio de curso, 
recogiendo información necesaria y poniendo en marcha plan individualizado. 

● El alumnado con necesidades específicas dispondrá en ese plan de Acción 
Tutorial de una intervención directa y prioritaria.  

● Los centros atenderán muy especialmente la gestión de las emociones. 
● El Plan de Control del Absentismo pondrá especial celo en el seguimiento y 

apoyo del alumnado que esté desconectado de forma voluntaria o 
involuntaria. 

● Los planes de convivencia y los protocolos de acoso escolar se actualizarán 
con objeto de prevenir y frenar la discriminación por COVID.  

● Posibilidad de entregar  actividades lectivas en formato digital o en papel, en 
función de las condiciones sanitarias y los medios disponibles. 

● Ofrecer información directa  a los padres sobre la obligatoriedad del 
cumplimiento de las medidas de higiene y salud vigentes en cada momento. 
su incumplimiento llevará la correspondiente sanción como se ha indicado 
con anterioridad. 

2.5. En los materiales y recursos: 

● Importancia de la formación del profesorado, alumnado y asesoramiento a familias. 
● Obtener información desde el periodo de matriculación de las herramientas y 

estrategias de las familias con respecto a las TIC. Listado realizado por el educador 
social con datos como: disponen de ordenador, de acceso a internet y credenciales 
de rayuela. Desde el centro, además se dará cuenta de correo específica para el 
trabajo online 

● Préstamo de equipos, debidamente justificado y cumplimentando el modelo del 
Anexo IV. 

Uso adecuado de plataformas educativas y digitales. Coordinación del 
profesorado 

● Formación del profesorado desde el inicio de curso, trabajando 
progresivamente con las plataformas por si fuera necesaria la modalidad no 
presencial. 

● La utilización de estas plataformas ha de estar coordinada y definida en los 
documentos organizativos del centro. Serán, entre otros, el Proyecto de 
Educación Digital de Centro (PED) o la programación didáctica. 
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Recomiendan: 

● Rayuela: se recomienda que sea la plataforma de comunicación de la 
comunidad educativa por tratarse de la herramienta de gestión académica y 
administrativa de los centros educativos. 

● eScholarium: es la plataforma aconsejada como Entorno Virtual de 
Aprendizaje, válida para todos los niveles educativos, ya que permite la 
creación y utilización de Recursos Educativos a disposición de los docentes y 
alumnado, así como el diseño de actividades de evaluación y otras 
funcionalidades.  

● G-Suite iesocpg.es: las cuentas de Google para educación constituyen el 
entorno apropiado para el uso de herramientas colaborativas (documentos de 
texto, hojas de cálculo, presentaciones), la utilización de videoconferencias o 
la  propia   gestión de aula.  

● Moodle (EVEX): es un sistema de gestión del aprendizaje recomendado para 
niveles de secundaria y enseñanzas postobligatorias que permite la 
incorporación de contenido en lenguajes estándar, así como la creación de 
actividades de evaluación y seguimiento. 

Recomendaciones de uso de las plataformas educativas digitales 

Familias: 

● Facilitar credenciales de acceso a Rayuela y recomendar instalar la app, 
desde el principio de curso. (puede hacerlo el tutor). 

● Informarles de cuáles son los canales de comunicación: Rayuela para 
comunicaciones oficiales, pero se pueden usar otros complementarios. 

Equipos Docentes: 

● Revisarán y actualizarán sus datos personales en Rayuela. 
● Se asignarán cuentas de G-Suite para educación con el dominio iesocpg.es a 

todos los profesores 
● La mejora de la competencia digital, desde que se inicie el curso, 

incorporando a la dinámica ordinaria del aula las herramientas, recursos o 
rutinas que podrían resultar imprescindibles en una situación de 
excepcionalidad. 

● Necesidades formativas: Esto debe ser reflexionado por los equipos docentes 
coordinados desde la Coordinación TIC y el Equipo Directivo. 

● La decisión sobre el uso de plataformas se hará teniendo en cuenta, al 
menos, los siguientes criterios: 

I. Perspectiva de centro: en relación a su Proyecto de Educación Digital 
(PED) 
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II. Unicidad: siendo incluso imprescindible que así sea dentro de un 
mismo grupo-clase. 

III. Adecuación. 
IV. Necesidad. 
V. Equidad. 

● En lo relativo a las comunicaciones: organizarse al menos en tres aspectos 
(aunque lo deseable es que estas decisiones sean comunes para todo el 
centro educativo): 

I. Unificar la herramienta de comunicación que se use con las familias y 
alumnado 

II. Canalizar a través de la tutoría el envío de los mensajes, 
III. Si lo anterior no es posible, al menos organizar, secuenciar y agendar 

el envío de mensajes relacionados con las actividades didácticas, de 
modo que a las familias les resulte más fácil organizar las tareas de 
sus hijos. 

Centro Educativo: 

● El equipo directivo debe favorecer que las decisiones que se adopten con 
relación a las tecnologías de la educación tengan una perspectiva de centro. 
Estas decisiones deben terminar incorporándose al Proyecto de Educación 
Digital de Centro (PED).  

● Es aconsejable que el centro analice cuál es la situación que tiene que ver 
con las necesidades de uso de tecnologías de la educación en el centro 
educativo y realice propuestas a la Red de Formación. 

● Se fomentará el uso de la plataforma G-Suite para educación con el dominio 
iesocpg.es, facilitando cuentas a todo el profesorado y alumnado, creando los 
grupos que se consideren de utilidad y facilitando la formación necesaria. 

2.6. Plan de Refuerzo de la Competencia Digital: 

Debe incluirse en el PED 

Formación del profesorado para  la utilización de los recursos en línea: 

Dotación de herramientas y conocimientos para mejorar la competencia digital del 
profesorado:  

Actividades formativas centradas en aspectos metodológicos: todas las herramientas 
necesarias que posibiliten y garanticen la correcta aplicación metodológica en el 
aula, adaptada a los diferentes escenarios a los que se enfrenta el docente en el 
nuevo curso escolar.Los docentes tendrán al CPR de su demarcación como 
referencia. 
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Sobre la   competencia digital del alumnado: descritas en el apartado anterior , se 
trabajará de forma específica desde cada área a través de una unidad didáctica 
incluida en las correspondientes programaciones. 

Recursos para facilitar la labor de las familias en caso de educación no 
presencial por motivos de la pandemia. 

-Actividades formativas en la plataforma eScholarium. 

-Rayuela: manuales. 

-materiales con orientaciones sobre el uso de distintas plataformas y recursos (se 
pondrán a su disposición). 

3.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE 
LA SALUD FRENTE AL COVID-19 EN EL CURSO 2020/21 

3.1 Medidas de prevención personal  

Las medidas que se relacionan a continuación están basadas en criterios 
trasladados por las autoridades sanitarias y que deben ser adaptadas en los centros 
educativos. 

-Medidas de prevención individual: 

El alumnado, el profesorado, así como todo el personal que presente síntomas 
respiratorios o fiebre, o cualquier otro síntoma compatible con la infección 
(disminución del olfato y el gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, diarrea o vómitos), o si ha mantenido contacto con alguna persona 
enferma sintomática deberá permanecer en casa, sin acudir al recinto escolar y 
contactar con su centro de salud. Desde el ámbito de salud se le indicarán las 
instrucciones que se deben seguir. 

 Asimismo, de forma estricta, todas las personas deberán mantener las siguientes 
medidas de higiene personal: 

- Higiene de manos frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos. Se debe 
tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico 
no es suficiente y es necesario usar agua y jabón. Debería realizarse un lavado de 
manos con agua y jabón o, en su defecto, gel hidroalcohólico para entrar en el 
centro educativo. 

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

Plan de contingencia para el curso 2020-2021 
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- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado, no utilizar 
nunca las manos. 

- Es recomendable que cada alumno ocupe la misma mesa durante el tiempo de 
estancia en el centro escolar, siempre que sea posible. 

- Mantener una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. 

- Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 
uso en una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal. 

- El personal administrativo que maneja gran cantidad de documentación en este 
proceso habrá de tener a su disposición guantes para el ejercicio de sus tareas. Si 
bien no se considera imprescindible su uso para manipular papel, la recomendación 
del Ministerio es limitar al máximo posible el empleo de documentos en papel y su 
circulación. En todo caso, el uso de guantes no exime del resto de recomendaciones 
y es preciso quitárselos correctamente.  

En relación con el uso de mascarilla: 

- El uso de mascarilla, tanto en el inicio de curso como a lo largo de todo el curso 
escolar, queda condicionado a las instrucciones establecidas por las autoridades 
sanitarias. Las personas con condiciones que las hacen vulnerables a la COVID-19 
deberán llevar la mascarilla que les indique su profesional sanitario de referencia o el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de su Delegación. 

- Es fundamental el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar 
más riesgo de transmisión. A tal efecto se hará visible cartelería que sirva de 
referencia. 

- Todos los centros educativos dispondrán de mascarillas para el profesorado y 
personal del centro. El alumnado deberá llevar su mascarilla, si bien, en todo caso, 
el centro garantizará una mascarilla para el alumnado que por diversos motivos 
careciera de la misma en el momento de acceder al mismo. 

3.2 Limpieza   y   ventilación   del  centro  

Cada centro tendrá su propio protocolo de limpieza y desinfección en función de sus 
características. No obstante, de manera general, habrán de seguirse las siguientes 
indicaciones: 

- La desinfección y limpieza se realizará mediante productos desinfectantes como 
diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con 
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actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y 
registrados por la autoridad sanitaria. 

- Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al 
día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de 
uso. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de 
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, 
suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características- Se 
limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, 
tres veces al día. En todos los baños del centro habrá dispensadores de jabón y 
papel disponible para el secado de manos, o, en su defecto, gel hidroalcohólico. 

- Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en 
cada cambio de turno con especial atención al mobiliario y otros elementos 
susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un 
trabajador (teclados, ratones…)  

- Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 
mínimo, de forma diaria y por espacio de diez minutos. 

- Se colocará un dispensador de gel desinfectante en aquellas aulas que no tengan 
lavabo, para el lavado de manos con agua y jabón. 

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

- Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de 
los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, salas de profesores, 
departamentos y áreas de descanso. 

3.3. Gestión de casos 

Los síntomas más comunes compatibles con la COVID-19 incluyen fiebre, tos y 
sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del 
olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, 
dolores musculares, diarrea o vómitos. 

Si algún alumno, profesor o profesional del centro educativo presentase un cuadro 
clínico compatible con la enfermedad durante la jornada escolar, se le llevará a un 
espacio separado. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica y otra para la persona 
adulta que cuide de él, si fuera el caso, hasta que lleguen sus progenitores o tutores. 
Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación 
adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es 
necesario su renovación) y pañuelos desechables. Contactarán con su centro de 
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salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En el caso de percibir 
que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 
dificultad para respirar se avisará al 112. 

Ante la confirmación de un caso, el Servicio de Salud Pública de la Junta de 
Extremadura se pondrá en contacto con el centro para investigar el mismo e 
identificar a los contactos, así como recomendar precauciones y actuaciones a llevar 
a cabo. El centro educativo, junto con los Servicios de Salud Pública, realizarán una 
evaluación de riesgo y determinarán las actuaciones específicas. De manera 
general, no será necesario clausurar los centros educativos donde se identifiquen 
casos confirmados por COVID-19, aunque la situación se valorará de forma 
individualizada. Los contactos del caso confirmado serán identificados y 
categorizados en función del grado de exposición tal como se define a continuación: 

-Contactos estrechos: Por lo común los contactos estrechos podrán seguir 
acudiendo al centro educativo y se les realizará una vigilancia activa durante los 14 
días posteriores a la última exposición con el caso confirmado. Se tomarán la 
temperatura antes de acudir al centro educativo. En el caso de menores, se 
planteará la participación de las familias en esta vigilancia de los contactos 
estrechos en colaboración con los Servicios de Salud Pública de Extremadura. 

En general, no se considerarán como contactos cercanos los compañeros de 
autobús, recreos o actividades limitadas en el tiempo, pero las autoridades sanitarias 
valorarán cada caso. A este respecto, se consideran contactos estrechos: 

En centros de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Universidades:  

- Si aparece un caso confirmado de COVID-19 en el centro se considerarán 
contactos cercanos a los compañeros que tengan un contacto frecuente y 
continuado con el enfermo como los compañeros de pupitre, de juego, de mesa en 
el comedor y, como máximo, a todos los compañeros que compartan la misma aula. 

- Si aparecen dos casos en el mismo centro, se considerarán contactos cercanos 
todos los alumnos de las aulas de donde proceden los casos y a sus profesores. 

- Si aparecen tres o más casos en el plazo de un mes, en al menos dos   aulas, se 
considerará como contactos cercanos a todos los alumnos y personal del centro. 

 3.4 Comunicación con las familias 

Es importante promover la participación de las Asociaciones de Madres y Padres 
para facilitar la transmisión de la información y las alianzas en la adecuada 
implementación de las medidas. En este sentido, hay que generar confianza y 
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complicidad con el objetivo de que el alumnado pueda volver a las aulas con la 
máxima normalidad. 

Se hace conveniente que las familias reflexionen con sus hijos sobre la 
responsabilidad y la auto-exigencia que debe mantener el alumnado en el centro. Es 
importante trasladarles una información que sea útil sobre cómo el centro va a 
determinar las medidas de seguridad y salud. Deberán tener información de las 
condiciones de apertura de los centros y de las medidas de seguridad y salud en los 
mismos, así como de su papel de vigilancia en la posible aparición de síntomas. 

La pandemia ha provocado temor a la enfermedad y  puede haber generado 
trastornos de ansiedad. Todo ello es comprensible. Se debe tener cuidado de no 
estigmatizar a las personas que hayan tenido la enfermedad o hayan estado 
expuestas. Se evitará discriminar o excluir a quienes hayan tenido exposición al 
virus. 

Importancia de cumplir con las normas de salud establecidas en el centro, pues 
incumplir las mismas supondrá las correcciones recogidas en el decreto 50/2007 de 
carácter más grave. 

3.4  Educación para la salud 

● Se deben incluir todos los aspectos básicos de la educación para la salud en 
relación a COVID-19, como los 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, conciencia de la interdependencia entre los seres 
humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y 
en la salud de los otros, prevención del estigma, etc. 

● Se diseñarán e implementarán actividades de educación que incluyan las 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, 

● El alumnado debe tomar conciencia sobre la importancia de la adopción de 
las medidas de prevención y control de la enfermedad, además de la 
adquisición de las habilidades necesarias.  

● De igual forma, en el marco de la acción tutorial se recomienda abordar las 
distintas situaciones del alumnado con comprensión y toda la naturalidad 
posible.  

● Un aspecto fundamental a trabajar será la educación emocional.  
● Los centros establecerán unas actividades a comienzo de curso para aclarar 

todas las cuestiones relacionadas con la COVID-19, trabajándolo desde la 
tutoría y las distintas áreas. 
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● Se puede recurrir al material de apoyo suministrado por la Consejería de 
Sanidad y Servicios Sociales a través de su web de Educación para la Salud. 
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Comienzo de la jornada. 
Todas las puertas de entrada estarán abiertas desde las 8:25. 
Se recomienda a los alumnos procedentes de Madroñera no venir antes para no provocar 
aglomeraciones en la calle. 
Los alumnos que vienen en transporte escolar entrarán al centro en el momento en que 
llegue el autobús. 
Los alumnos entrarán directamente a sus aulas, en las que ya estará esperando el profesor, 
siguiendo estos recorridos: 

Alumnos de 1⁰ y 2⁰ de ESO: 
➔ Entrada por Puerta 1, utilizando alfombrilla desinfectante 
➔ Pasillo 0, por la zona señalizada para ello 
➔ Subida por Escalera 2 
➔ Pasillo 1 
➔ Entrada a su clase 

Alumnos de 2⁰ de FPB: 
➔ Entrada por la Puerta 1, utilizando alfombrilla desinfectante 
➔ Pasillo 0, por la zona señalizada para ello 
➔ Bajada por Escalera 1 
➔ Entrada a su clase 

Alumnos de 3⁰ y 4⁰ de ESO y 1⁰ de FPB: 
➔ Entrada por la Puerta 2, utilizando alfombrilla desinfectante 
➔ Pasillo 0, por la zona señalizada para ello 
➔ Entrada a sus clases 
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Cambios de clase. 

Antes de salir de clase. 
Sonará un timbre 4 minutos antes del fin de la clase, en ese momento: 

Profesor que termina una clase o una guardia con alumnos: 
● Dará por terminada la clase y todas las actividades (incluso si hay un examen) 
● Abrirá la puerta del aula 
● Cerrará sesión en el ordenador 
● Recogerá todas sus cosas para estar preparado para salir a la siguiente aula justo en 

el momento de sonar el timbre final 

Profesor que se incorpora de nuevo: 
● Se dirigirá, con los materiales que necesite para las próximas clases, al aula de sus 

alumnos 

Profesor que termina una guardia en la sala de profesores: 
● Sale a los pasillos, con el material necesario para sus siguientes clases, tratará de 

resolver cualquier incidencia 

Alumnos: 
● Los alumnos que se encuentren más cerca de las ventanas procederán a abrirlas  
● Todos recogerán sus materiales de la clase que ha finalizado y prepararán los de la 

siguiente para tenerlos listos cuando entre el siguiente profesor 

Cuando suene el timbre final: 

Profesor: 
● Saldrá de su clase y se dirigirá a la siguiente aula directamente o se mantendrá en 

los pasillo si entra de guardia 
● Al llegar al nuevo aula higienizará su mesa, teclado,...  

Alumnos: 
● Permanecerán en su clase hasta que llegue el siguiente profesor, cada uno sentado 

en su sitio, en orden y mantenimiento todas las medidas de seguridad 
 
Las actividades de cada clase comenzarán con la llegada del profesor. 
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Uso de aulas específicas. 

Aulas de Música, Plástica, Tecnología, Informática y Laboratorio: 
Para posibilitar la limpieza de estos espacios, no se podrán utilizar durante dos horas 
seguidas. 
El personal de limpieza se responsabilizará de la limpieza de suelo, superficies de uso 
común, mesas y equipos informáticos, el profesorado se responsabilizará de las condiciones 
higiénicas del material específico que los alumnos puedan utilizar. 

Gimnasio y espacios utilizados por alumnos de FP: 
Dadas las características especiales de estos espacios, los profesores se responsabilizarán 
de mantener las condiciones higiénicas de los mismos y de su ocupación a lo largo de la 
jornada, solicitando a secretaría el material y productos que estimen necesarios. En 
principio, se dotarán como el resto de espacios, y se limpiará el suelo y superficies de uso 
común al finalizar la jornada. 
Los vestuarios se utilizarán siguiendo las instrucciones que determinen los profesores y 
dependerá de cada grupo. 

Biblioteca: 
Se utilizará para las clases de Francés y de Valores Éticos y se podrá ocupar en horas 
seguidas, ya que es la única que se desinfectará cada cambio de clase. 

Aula 5: 
Se podrá utilizar en todas las horas señaladas en el horario, sólo por los alumnos de 4ºA y 
3ºA, que tendrán marcado su sitio en el aula. 
El procedimiento para la utilización de todas ellas es el siguiente: 

Profesor: 
● Al sonar el timbre final, se dirigirá a la clase de referencia de sus alumnos 
● En ella pasará lista y recordará a los alumnos el material que necesitarán para las 

actividades que se van a realizar 
● Cuando compruebe que el pasillo está despejado, acompañará a los alumnos al aula 

correspondiente siguiendo todos el mismo recorrido (el más directo) y comenzará la 
clase 

● Las actividades en el aula finalizarán con tiempo suficiente para poder regresar al 
aula de referencia de los alumnos justo al sonar el primer timbre 

● Al sonar el primer timbre el profesor acompañará a los alumnos hasta el aula de 
referencia del grupo y permanecerá allí hasta el timbre final 
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Alumnos: 
● Seguirán en todo momento las instrucciones del profesor 
● Deberán asegurarse de que llevan al aula específica todo el material necesario que 

le indicará el profesor 
● Si se trata de la última hora, deberán llevar todo su material, ya que no podrán volver 

a entrar en el aula 
● Durante el recorrido entre las dos aulas mantendrán el orden y el silencio y seguirán 

todos el recorrido que indicará el profesor, manteniendo la distancia indicada entre 
ellos. 
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Recreos. 
Cada grupo tiene asignado unos espacios distribuidos en dos zonas para este periodo, la 
separación entre los mismos es sólo indicativa, pero no se deberá traspasar bajo ningún 
concepto sin el permiso expreso de un profesor. 
En cada una de las dos zonas se encontrará un profesor de guardia. 

● Sonará un timbre 10 minutos antes de finalizar la 3ª hora, en ese momento se abrirán 
ventanas y puerta del aula como como en el resto de las horas y los alumnos 
tomarán, cada uno sentado en su sitio la comida que hayan traído para el recreo. 

● Cada alumno dejará su mesa limpia, recogerá todos los residuos generados y los 
llevará consigo hasta el patio, en donde deberá depositarlos según su naturaleza 
(orgánicos, plásticos,...) en los contenedores que encontrarán 

● Al sonar el timbre final (11:15h) cada profesor acompañará a los alumnos hasta el 
patio, siguiendo el orden y recorrido que se indica para cada grupo y respetando el 
turno de salida 

Alumnos de 1º y 2º de ESO: 
Espacio asignado: 
Ocuparán durante el recreo la pista deportiva y el porche del antiguo bar. 
Orden de salida: 

● 2ºB, 2ºA, 1ºB y 1ºA 
Recorrido: 
➔ Pasillo planta 1 
➔ Bajada por Escalera 3 
➔ Salida por Puerta 3 
➔ Porche del antiguo bar 

Regreso por la ruta inversa, pasando por alfombrilla desinfectante 

Alumnos de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de FPB: 
Espacio asignado: 
Ocuparán durante el recreo jardín delantero y el porche bajo el pasillo. 
Orden de salida: 

● 1ºFPB, 3ºA, 4ºA y 2ºFPB 
Recorrido: 
➔ Pasillo planta 0 
➔ Puerta 2 
➔ Jardín delantero 

Regreso por la ruta inversa, pasando por alfombrilla desinfectante 
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Fin de la jornada. 

Antes de salir de clase. 
Sonará el timbre 4 minutos antes del final de la clase (14:21h). En ese momento: 

Profesor que termina una clase o una guardia con alumnos: 
● Dará por terminada la clase y todas las actividades (incluso si hay un examen) 
● Cerrará sesión en el ordenador 
● Recogerá todas sus cosas para estar preparado para supervisar la salida de alumnos 

justo en el momento de sonar el timbre final 

Profesor con guardia de última hora: 
● Sale al pasillo para ayudar a organizar la salida. 

Alumnos: 
● Los alumnos que se encuentren más cerca de las ventanas procederán a abrirlas  
● Todos recogerán sus materiales y los prepararán para llevarlos a casa (no puede 

quedar nada en el aula) y se asegurarán de dejar su mesa recogida para facilitar la 
limpieza 

Al salir de clase. 
Al sonar el timbre final (14:25h): 
El profesor organizará la salida ordenada de la clase siguiendo el siguiente 
Orden y recorridos de salida: 

● Planta -1: 
○ Orden: 

2ºFPB, Aula de Apoyo 
○ Recorrido:  

➜ Pasillo -1 
➜ Salida por “puerta trasera” 

● Planta 0: 
○ Orden: 

Biblioteca, 1ºFPB, 3ºA, 4ºA 
○ Recorrido 

➜ Pasillo 0 
➜ Salida por Puerta 2 

● Planta 1: 
○ Orden: 

1ºA, 1ºB, 2ºA, 2ºB,  Aula de Informática 
○ Recorrido: 

8 



I.E.S.O. Cerro Pedro Gómez - MADROÑERA 
Adaptación de la jornada en el centro por la pandemia de COVID-19 

➜ Pasillo 1 
➜ Bajada por Escalera 2 
➜ Pasillo 0, por el lugar indicado 
➜ Salida por Puerta 1 

● Planta -1: 
○ Orden, al acabar aulas de planta 0: 

Aula de Plástica, Aula de Música, Laboratorio y Aula de Tecnología 
○ Recorrido: 

➜ Pasillo -1 
➜ Subida por escalera 3 
➜ Pasillo 1 
➜ Salida por Puerta 2 
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Instrucciones generales. 

Colocación de las clases. 
Al inicio del curso el tutor asignará un lugar en la clase a cada alumno. Los alumnos 
permanecerán en esa mesa durante toda la jornada. Se podrán realizar cambios de 
situación en clase organizados por el tutor, y con la autorización de Jefatura de Estudios. 
La posición asignada a cada alumno quedará reflejada en las propias mesas, en las que se 
colocará una etiqueta con el nombre y apellidos, y en un plano de situación que 
permanecerá visible en el tablón de anuncios. 

Salida de clase. 
El desalojo de las clases, por cualquier motivo y a cualquier hora, se llevará a cabo con la 
supervisión del profesor, iniciando la salida los alumnos de la primera fila y terminando los 
de la última. 
Antes de iniciar la salida, el profesor comprobará que el grupo que le precede en el orden de 
salida ha terminado y que sí se lo indica el profesor de ese grupo. Al terminar el desalojo, 
avisará al profesor del siguiente grupo. 

Utilización de baños. 
Para la utilización de los baños se utilizarán los siguientes turnos: 

● Alumnos de 1º y 2º de ESO: Los 10 primeros minutos de cada clase 
● Alumnos de 2º y 4º de ESO y de 1º y 2º de FPB: Los 10 últimos minutos de cada 

clase 
Sólo se podrá salir una vez antes del recreo y otra vez después del recreo, para mantener el 
control de salidas, en cada aula habrá un listado de alumnos donde quede registro de las 
mismas. 
Durante el recreo, los profesores de guardia podrán permitir a los alumnos el acceso a los 
baños si consideran que se pueden mantener las medidas de seguridad. 
En ningún momento podrá haber más de un alumno en los baños de alumnos u más de una 
alumna en los baños de alumnas. Para facilitar esto se ha colocado en las puertas el 
correspondiente indicativo de “Libre/Ocupado”. 

Dotación de las aulas. 
Cada aula está dotada del siguiente material: 

● Dispensador de gel hidroalcoholico, en la entrada 
● Papelera con apertura de pedal, junto a la entrada 
● Pulverizador con desinfectante y papel de limpieza en la mesa del profesor 

10 



I.E.S.O. Cerro Pedro Gómez - MADROÑERA 
Adaptación de la jornada en el centro por la pandemia de COVID-19 

Modificación de estas instrucciones. 
Cualquier excepción, modificación, adaptación de procedimientos o recorridos y tratamiento 
de situaciones no previstas tiene que ser consultada y aprobada por Jefatura de Estudios. 
Tras su aprobación quedará reflejada en este documento. 
Los alumnos deberán solicitar estos cambios a través de su tutor. 

Procedimientos para situaciones excepcionales aprobados por Jefatura 
de Estudios. 
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