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1.- INTRODUCCIÓN 

La GUÍA GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PARA EL CURSO 

2020/2021 EN TODOS LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA 

COMUNIDAD DE EXTREMADURA junto con EL PROTOCOLO NUEVA REALIDAD EDUCATIVA DE 

LA JUNTA DE EXTREMADURA son los documentos de recomendaciones prácticas para facilitar 

la tarea de los centros de cara a la organización del próximo curso.  

Los principales aspectos que se deben destacar son los siguientes:  

- Se garantiza la máxima presencialidad en el curso 2020/2021. 

- Se diseñan planes que den respuesta a una organización escolar amoldada a la pandemia, 

con programaciones flexibles y adaptadas a cada uno de los posibles escenarios que se 

prevén: 

▪ 1er escenario: situación normalizada  

▪ 2º escenario: actividad educativa presencial con medidas de seguridad  

▪ 3er escenario: confinamiento, actividad lectiva a distancia  

  El presente plan de contingencia, pretende ser un documento flexible, concreto y abierto, 

capaz de adaptarse a la evolución de la pandemia, que facilite el cumplimiento de todas las 

medidas de prevención y control de COVID-19 para poder cumplir con los objetivos 

educativos, paliando la brecha educativa generada, previniendo el fracaso escolar, el 

abandono educativo y garantizando la equidad, tal y como viene recogido en la Guía General.  

        La falta de espacio anterior a la pandemia ha dificultado enormemente el diseño del plan, 

sobre todo en lo que se refiere a los agrupamientos, su ubicación y distribución en los distintos 

espacios del centro.  

ESCENARIOS POSIBLES PARA INICIO DE CURSO  

El plan de contingencia del IES REINO AFTASÍ contempla tres escenarios posibles. En el 

segundo de ellos, el más probable, se establecen varios supuestos en función del número de 

grupos que se puedan establecer.  
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1. PRIMER ESCENARIO: situación normalizada. La actividad educativa será de carácter 

presencial igual a la realizada hasta la declaración del estado de alarma en marzo. 

2. SEGUNDO ESCENARIO: actividad educativa presencial con medidas de higiene, control 

sanitario y seguridad (distancia interpersonal, mascarillas, medidas de higiene, etc.)  

En este escenario, que es el que se prevé para inicio del curso escolar, las 

modificaciones de adecuación a la pandemia con medidas de seguridad se centrarán 

en los siguientes aspectos:  

 

2.- DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO  

Con el fin de afrontar el curso escolar 2020/2021 garantizando unas condiciones de seguridad 
y salud para la comunidad educativa, así como establecer las medidas necesarias para 
prevenir y controlar la pandemia evitando el contagio y la propagación de la enfermedad y, 
de este modo, ofrecer un entorno escolar seguro, se deben establecer una serie de medidas 
de prevención e higiene. 

El paso previo es la dotación, tanto de equipamiento higiénico sanitario como de personal. En 
este sentido nuestro centro, con los medios de que dispone, ha hecho y está haciendo un gran 
esfuerzo para dotar del mencionado equipamiento higiénico-sanitario recomendado por las 
autoridades sanitarias para los centros educativos. 

MASCARILLAS.   

Las mascarillas serán de uso obligatorio para el alumnado (que la traerá de casa junto a una 
de repuesto en un sobre de papel), profesorado y personal no docente. También para 
cualquier persona que tenga que acceder al centro. 

Se dotará al personal docente y no docente que lo requiera de una mascarilla quirúrgica y se 
dará la posibilidad de que traigan de casa mascarillas de otro tipo y pantallas faciales.   

El centro tendrá una dotación de mascarillas quirúrgicas para aquellas personas que 
participen en actividades complementarias en el centro y las soliciten.  

GELES HIDROALCOHÓLICOS  

Se han puesto dosificadores de gel hidroalcohólico en la entrada y salida del centro, en el 
hall, en los pasillos y en todas las dependencias del centro. 
 
BAÑOS  

Se han instalado jaboneras en todos los baños. Se han instalado dispensadores de toallitas 
desechables para secarse las manos al lado de todos los lavabos. Colocación de señalización 
en la puerta, “libre/ocupado” con carteles simulando semáforo verde/rojo. Clausura de los 
servicios que no van a ser utilizados. Carteles recordatorios de la obligatoriedad de lavarse las 
manos antes y después de su utilización y de bajar la tapa del WC antes de tirar de la cadena. 
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DISPENSADORES DE PAPEL  

En todas las aulas o dependencias de uso común se han colocado rollos de papel para secado 
de manos o superficies.  

DESINFECTANTES  

Cada alumno/a llevará un “Kit” de desinfección que consistirá en un bote pulverizador que se 
rellenará en el centro para la desinfección y limpieza de la superficie de puestos escolares 
distintos al suyo de referencia. 
En conserjería habrá desinfectante para reponer cuando sea necesario. 

En las salas de profesores y algunos espacios de uso común se han ubicado sprays 
desinfectantes de superficies. Se aconsejará al profesorado y personal no docente que tenga 
también su propio spray desinfectante, aconsejable para su movilidad. 

ALFOMBRAS  

Se instalarán felpudos desinfectantes para pies en todas las entradas al centro.  
 

TERMÓMETROS DIGITALES  

Como medida preventiva se han adquirido termómetros sin contacto para tomar la 
temperatura de todo  el alumnado antes de acceder al centro.  
Serán los docentes responsables asignados a cada puerta los encargados de realizar esta 
medición. Se recomendará al personal docente y no docente que se tome la temperatura 
antes de salir de casa.   
 
MAMPARAS  

Se han instalado mamparas protectoras en conserjería y en secretaría. Igualmente es 
necesario adquirir mamparas protectoras para los despachos. Se han solicitado mamparas 
para los talleres y para el Ciclo Formativo.  

PAPELERAS 

Se han instalado papeleras con tapa y pedal en todas las dependencias del centro. 

Esta dotación está disponible desde el inicio de las clases y se debe mantener a lo largo del 
curso siempre y cuando se proporcionen al centro los recursos económicos necesarios, de lo 
contrario no sabemos durante cuánto tiempo podremos garantizarla. 

3.- MEDIDAS DE HIGIENE Y CONTROL SANITARIO. 

Con el objetivo de iniciar la actividad docente presencial en el curso 2020/2021 garantizando 

las condiciones de seguridad y salud de las personas, así como de asegurar la prevención, 

detección temprana y control del COVID-19 en los centros educativos, evitando el contagio y 

la propagación del virus y, siguiendo las recomendaciones publicadas por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional y el de Sanidad, “Medidas de Prevención, Higiene y 
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Promoción de la Salud frente a COVID-19 para Centros Educativos en el Curso 2020-2021”, en 

nuestro centro se ha llevado a cabo una rigurosa planificación que permita cumplir los 

objetivos educativos y de sociabilidad así como prevenir el fracaso escolar, el abandono 

educativo temprano y garantizar la equidad, al tiempo que se establecen las medidas 

necesarias para prevenir y controlar la pandemia. En este sentido, y siempre que contemos 

con los recursos necesarios, tanto materiales como personales, se van a tomar las siguientes 

medidas:  

 

3.1.- Medidas de prevención. 

 

● Cumplimiento de la normativa de manera exhaustiva 

● El profesorado, personal no docente o alumnado 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 o/y 

asintomática deberá permanecer en casa, sin acudir al recinto escolar y contactar con 

su centro de salud y con el centro. Desde el ámbito de salud se le indicarán las 

instrucciones que se deben seguir. 

● No se podrá acceder al centro sin mascarilla.  

● En el supuesto de ser necesario se proporcionarán mascarillas a quien no la lleve. 

● Si por prescripción médica, alguna persona no puede utilizar la mascarilla, debe 

utilizar, en todo momento pantalla facial e informar a la dirección de su centro. 

● Etiqueta respiratoria:  

○ Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del 

virus. 

○ En el caso de tos o estornudo se realizará en la mascarilla y utilizando el codo. Se 

usarán pañuelos desechables para cubrir nariz y boca para eliminar las secreciones 

respiratorias. Se desecharán inmediatamente tras su uso en una papelera con bolsa 

con tapa y pedal. Si no disponen de pañuelos emplearán la parte interna del codo para 

no contaminar las manos procediendo inmediatamente a la higiene de las manos. En 

el caso de llevar mascarilla puesta no se tocará en ningún caso. 

● Etiqueta Social: Evitar el contacto físico 

● Higiene de manos: todas las personas de la comunidad educativa la llevarán a cabo al 

menos 5 veces al día. Con agua y jabón empleando entre 40 y 60 segundos o con gel 

hidroalcohólico durante 20 segundos. Se realizará a la entrada al centro, tras cambio 

de entorno, después de toser o estornudar, cuando se comparta algún objeto y antes 

de abandonar el centro. 
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● Se habilitarán dos puertas de entrada desde la calle y, una vez dentro del recinto los 

alumnos accederán a las aulas a través de puntos diferentes, debidamente 

señalizados. En cada uno de esos puntos de acceso y en el gimnasio, salón de actos y 

aula contigua exterior, se colocarán alfombras desinfectantes para el calzado. El 

profesorado de guardia tomará la temperatura mediante termómetros sin contacto, 

irán provistos de mascarillas FFP2 o pantalla y mascarilla normal. Se recomendará al 

profesorado que se tome la temperatura antes de salir de casa. 

● En todo el centro estarán habilitados circuitos de tránsito, tanto en el exterior de los 

edificios como, especialmente, para los desplazamientos interiores. En los traslados 

por las zonas comunes se irá siempre por la derecha en el sentido de la marcha. Como 

el ancho de nuestra escalera interior lo permite, se va a utilizar en dos sentidos, 

siempre transitando por la derecha. 

● Las aulas están equipadas con dosificadores de gel hidroalcohólico, será obligatorio 

echarse antes de entrar en ella. Cada alumno y cada profesor vendrá provisto de casa, 

como parte de su equipo personal, de un bote pulverizador que se llenará con 

desinfectante de tal modo que, ante cualquier cambio de aula, puedan desinfectar su 

puesto. A tal efecto, las aulas disponen de papel desechable situado en la mesa del 

profesor, así como de papeleras con tapa para poder eliminar estos residuos con 

garantías. También es recomendable que traigan gel hidroalcohólico de bolsillo.  

● Se intentará mantener una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros para la ESO 

y de un metro para Bachillerato y Ciclos Formativos. 

● Se limitará 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.  

● Se evitarán las reuniones presenciales y se realizarán de manera telemática, si fuera 

imprescindible siempre con mascarillas y con una distancia de seguridad de al menos 

1 metro. 

 

3.2.- Limpieza y Ventilación  

● El profesorado junto con el delegado/a de curso y los conserjes serán los encargados 

de mantener la necesaria ventilación en las distintas dependencias del centro. 

● Al entrar en el aula cada mañana, todos los alumnos y el profesorado desinfectarán 

con papel de secado de manos y desinfectante su mesa y su silla.   

● El profesorado con su alumnado serán los responsables de limpiar los materiales 

manipulados en el caso de que el uso sea común.  

● En el caso de que sea necesario el cambio de aulas, se procederá a su limpieza, 

desinfección y ventilación entre turno y turno si disponemos de personal de limpieza 
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suficiente para ello. En caso contrario el profesorado y el alumnado desinfectarán sus 

puestos con sus “kits” de limpieza. 

Las clases serán ventiladas al menos tres veces al día: al entrar, en la hora de 

recreo/ocio, al salir.  A la salida se procederá a una limpieza y desinfección exhaustiva 

de todo el recinto con productos desinfectantes autorizados por la autoridad sanitaria. 

Se prestará 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, fotocopiadoras, ordenadores y otros elementos de similares características. 

Intentaremos que exista un plan de limpieza diario de las instalaciones y recordaremos 

al personal implicado la importancia de velar por una correcta utilización de los 

productos de limpieza y desinfección.  

Ha aumentado, al menos hasta diciembre, la dotación de personal de limpieza con dos 
personas más. 

 

3.3.- Gestión de baños 

● Los baños sólo podrán ocuparse de modo individual. 

● Estarán equipados con jabón para el lavado frecuente de manos. 

● Se han colocado carteles indicativos de libre / ocupado en las puertas. 

● Se establecerá la obligatoriedad de lavarse las manos con jabón antes y después de 

usar los WC.  

● Se recordará con carteles bajar la tapa antes de tirar de la cadena.  

● Al ser los baños del alumnado muy grandes y con amplios ventanales, podrán entrar 

dos personas a la vez utilizando los dos extremos y quedando cancelados los 

intermedios. En los del personal docente y no docente se accederá de uno en uno 

dado su reducido tamaño. 

● Los baños se limpiarán varias veces al día siempre y cuando podamos contar con 

suficiente personal de limpieza para ello. Los profesores gestionarán el flujo de 

alumnado hacia los aseos (salida y vuelta al aula)  

● La limpieza y ventilación de baños y espacios comunes estarán a cargo del personal de 

limpieza.  

●  Se ha colocado cartelería indicativa de las medidas de distanciamiento e higiene a 

tener en cuenta 

● El profesorado de guardia gestionará el flujo de alumnado hacia los aseos (salida y 

vuelta al aula) en el caso de ser necesario y especialmente en el recreo. 
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3.4.- Otros 

● De las aulas se retirarán todos aquellos muebles que no tengan uso, al igual que las 

sillas sobrantes y las perchas. 

● Se han clausurado las fuentes de agua. 

 

3.5.- Gestión de casos sospechosos.  

● Si cualquier persona presente en las instalaciones empieza  a tener síntomas (fiebre, 

tos, sensación de falta de aire, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, 

dolor torácico, diarrea, vómitos y/o pérdida del sentido del olfato o del sentido del 

gusto) compatibles con la enfermedad, deberá ponerse una mascarilla quirúrgica, se 

procederá a su aislamiento y a ponerlo en conocimiento del personal sanitario que 

corresponda (teléfono de atención COVID-19: 112) quien indicará, en cada caso cómo 

debe procederse. El equipo directivo informará al Servicio de Salud y Riesgos Laborales 

de Centros Educativos de estas incidencias a través del correo electrónico 

incidenciascovid@educarex.es. 

● La dependencia de entrada a la antigua casa del conserje será el lugar utilizado para 

aislar de manera preventiva a la persona con síntomas. Dicha estancia llevará una 

señal identificativa. Es una dependencia bien ventilada. Estará dotada de todas las 

medidas higiénico-sanitarias requeridas (papelera de pedal con bolsa, pañuelos 

desechables e hidrogel). En el caso de que sea un alumno/a, éste permanecerá 

acompañado de un profesor/a o de la Educadora social provisto de mascarilla 

quirúrgica o, si la persona no lleva mascarilla, de una FFP2 (que no debe permanecer 

en la sala a no ser que sea estrictamente necesario), hasta que lleguen sus 

progenitores o tutores, que serán avisados telefónicamente.   

● Quedará terminantemente prohibido estigmatizar a las personas que hayan tenido la 

enfermedad o hayan estado expuestas, así como discriminar o excluir a quienes hayan 

tenido exposición al virus. Se considerará una falta grave que atenta contra la 

convivencia en el Centro. 

 

3.6.- Comunicación con las familias.   

 

● El primer día del inicio del curso escolar se mandará el ANEXO I con la notificación 

informativa a las familias, con acuse de recibo, que tendrá que ser firmada y devuelta 

al centro. 

● En todo momento se recomendará el conocimiento de la normativa y se solicitará 

responsabilidad y colaboración con el centro. 

● En el supuesto de un caso sospechoso, se comunicará de inmediato a las familias de 

la situación para que se personen en el centro y recojan a su familiar. 

mailto:incidenciascovid@educarex.es
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● Se pedirá a las familias de los alumnos sospechosos de estar contagiados que 

contacten inmediatamente con su Centro de 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 para recomendar precauciones y actuaciones al 

equipo educativo que, junto con los Servicios de Salud Pública, realizarán una 

evaluación de riesgo y determinará las actuaciones específicas. De manera general, no 

será necesario clausurar los centros educativos donde se identifiquen casos, aunque 

la situación se valorará de forma individualizada. 

●  Si aparece un caso confirmado de COVID, se informará a las familias del alumnado, a 

quienes se consideren contactos cercanos, siguiendo las indicaciones del Protocolo 

Preventivo, es decir, compañeros que tengan un contacto frecuente y continuado con 

el enfermo 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. 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. 

● Se promoverá la participación del AMPA para facilitar la transmisión de la información 

sobre las medidas de seguridad y salud que el centro va a llevar a cabo y de su Plan de 

Contingencia. La página WEB del centro habilitará una pestaña llamada COVID 19 en 

la que se pondrá toda la información de interés acerca del tema. Se utilizará la 

plataforma rayuela para cualquier comunicación. 

 

El equipo directivo de nuestro centro está especialmente comprometido en que se puedan 

llevar a cabo todas estas medidas higiénico-sanitarias, así como otras que se vayan 

actualizando por la Administración cuando sea necesario. Las medidas adoptadas se 

adaptarán al escenario existente en cada momento, ajustándose a la baja o haciéndose más 

exigente, según la valoración que hagan de la evolución epidemiológica de la pandemia los 

órganos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Pero para que todo esto 

se pueda materializar es absolutamente necesario contar con los medios y recursos 

necesarios que debe proveer la Administración, de lo contrario no podremos garantizar su 

aplicación. 
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4.- PREVISIONES PARA MANTENER LAS DISTANCIAS  

 

4.1.- Adecuación de espacios disponibles y limitación de aforos (en aulas y otros espacios) 

 (planos) 

Nuestro centro contará el próximo curso con, aproximadamente, 700 alumnos-as, 

perteneciendo unos 300 a las enseñanzas de adultos en horario vespertino, lo que nos supone 

una dificultad añadida para el control y la ejecución de las medidas de protección. Vamos a 

tener que hacer un sobreesfuerzo para evitar los contagios y preservar la salud de todos los 

miembros de nuestra comunidad educativa, lo cual nos preocupa e intranquiliza 

sobremanera. 

AULAS 

● Se han utilizado todas las aulas, incluyendo las específicas (excepto TPG, 

Infolaboratorio de la planta primera, aula de volumen y gimnasio) y el salón de actos 

para dar cabida a todo el alumnado en horario de mañana. 

● Se establecerán grupos de referencia. Todas las clases serán grupos estables de 

convivencia (grupos burbuja), evitando que el alumnado se mueva y limitando, en lo 

posible, la optatividad. 

● En los grupos de la ESO y FPB se establecerá la distancia de metro y medio de 

separación con un aforo máximo de 18 alumnos y un mínimo de 15. En los de 

Bachillerato será de un metro y con un aforo máximo de 22 alumnos, excepto en el 

aula de Dibujo artístico y el salón de actos. La situación del Ciclo Formativo es muy 

complicada, no se pueden desdoblar ni establecer turnos de mañana y tarde pues no 

han dotado de profesorado y las aulas son pequeñas y poco ventiladas. Se precisan 

pantallas de separación para todo el alumnado y la mesa de profesor que se han 

solicitado a la Administración, aun así, nos parece una medida insuficiente. Es muy 

probable que haya que recurrir a una enseñanza semipresencial: la mitad del 

alumnado una semana imparte clases las tres primeras horas y a la siguiente as tres 

últimas y la otra mitad, al contrario. 

● Se limitará el movimiento dentro del aula. El alumno tendrá su sitio fijo.  

● Se limitará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los 

desplazamientos en el edificio. Cuando sea necesario se realizará siempre bajo la 

supervisión del profesor y con rígida observación de la normativa. 

● Algunos departamentos se utilizarán como aulas, como ya se venía haciendo, para 

algunas optativas o refuerzos, pero respetando la distancia de seguridad. 

● Se adjunta plano de la distribución del alumnado y del aforo de las aulas. 

 

 



 

PLAN DE CONTINGENCIA:  

GUÍA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CURSO 

ESCOLAR 2020/2021 

 

12 
 

SALAS DE PROFESORADO  

● Nuestra sala de profesores es pequeña para el volumen del profesorado y el principal 

problema es el recreo. 

● Dispondremos las sillas a una distancia mínima de un metro para mantener las 

distancias de seguridad y con uso de mascarilla obligatoria. Utilizaremos la biblioteca 

como segunda sala de profesores 

● Cualquier material de uso común en este espacio, deberá ser desinfectado antes y 

después de su uso. Se ventilará, con frecuencia, esta sala, siempre que sea posible las 

puertas y ventanas permanecerán abiertas. Dispondremos de dosificadores de gel 

hidroalcohólico, desinfectantes de superficie y papeleras a pedales.  

● Cada profesor a principio de curso escogerá un lugar que será fijo para todo el curso, 

así como una taquilla. A ambas cosas se les pondrá una etiqueta con su nombre. 

● Si es necesario utilizar los puestos de los ordenadores habrá que desinfectarlos antes 

y después de su utilización. 

● El departamento de Orientación será utilizado como sala de profesorado para el 

personal perteneciente al mismo, con los mismos criterios que para las otras salas. 

 DESPACHOS  

● En los espacios compartidos se respetará la distancia de seguridad. 

● En todos se pondrán mamparas de seguridad. 

● Se ventilarán los despachos frecuentemente, manteniendo ventanas abiertas siempre 

que sea posible. Las mamparas de seguridad ayudarán a mantener la distancia de 

seguridad definida. Contaremos con un bote de gel hidroalcohólico en cada despacho.   

● Se tendrá especial vigilancia en Secretaría y Conserjería (espacio de atención al 

público). Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes, 

cartas…. Hay que asegurar que los repartidores los dejen aplicando las medidas de 

distanciamiento y de higiene definidas. Tras la recogida de los mismos, se efectuará 

siempre un lavado de manos. 

● Estará limitado el aforo, a una persona por despacho. 

4.2.- Uso de patios y zonas comunes (planos)  

● La nueva situación nos ha obligado a realizar un cambio que ha sido aprobado por la 

CCP consistente en tener un solo recreo de 30 minutos para mayor seguridad y menor 

movilidad del alumnado.  

● El patio de recreo se dividirá en cuatro sectores, cada uno de los cuales será ocupado 

por un curso diferente de la ESO. En la parte de las pistas de fútbol se ubicarán los 

primeros de la ESO, cada uno de los cuatro grupos en una esquina que estará 

señalizado. Los segundos de la ESO, siguiendo el mismo esquema en las de baloncesto. 
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Tercero de la ESO permanecerá a pie de las pistas con tres agrupamientos diferentes 

y los cuartos entre los árboles en dos grupos diferenciados. El profesorado de guardia 

velará por que esta distribución se respete. 

● Como ya se ha dicho, la fuente del patio de recreo permanecerá cerrada.  

● El alumnado traerá junto a su merienda su botella de agua.  

● La merienda se tomará al inicio del recreo, manteniendo entre compañeros una 

distancia de, al menos, 2 metros al estar sin mascarillas. De manera rápida, se 

depositarán los restos en las papeleras y procederán a ponerse las mascarillas de 

inmediato desinfectándose las manos a continuación. Las mascarillas permanecerán 

en una bolsa (puede ser la misma donde trae el bocadillo) o en un sobre de papel. No 

es recomendable que estén en la barbilla o en la oreja y nunca en la mano. 

● Si utilizan mascarillas quirúrgicas, es el momento de cambiarlas y desechar la anterior 

en los sitios habilitados para ello. 

● Los alumnos no podrán traer ningún elemento personal para el juego (pelotas o 

similar).      

● Los días de lluvia permanecerán en sus aulas bajo la custodia de los profesores de 

guardia de recreo. 

● Adjuntamos plano con la sectorización. 

 

4.3.- Protocolos de movilidad para entrada y salida y en el interior.  

● Hemos hecho obra para tener dos puertas de entradas al recinto.   
● Las entradas y salidas al centro como al recreo se realizarán de forma escalonada. 
● Se ajustarán las horas de las clases para que todas tengan la misma duración y no se 

vean perjudicadas ni las primeras ni las últimas. 

● Cuatro normas indispensables de cumplimiento: 

1- No existen los pasillos salvo para caminar por ellos el menor tiempo posible. 
2- Cuando se camina por ellos se hace en fila de uno y por el circuito correspondiente 

al curso en cuestión y se abandona el edificio y, en su caso, el centro. 
3- Puntualidad, puntualidad y puntualidad. 
4- Todo el mundo debe conocer su camino de entrada y salida, que es siempre el 

mismo. 

● El centro ya dispone de un circuito de entrada y uno de salida para el uso del personal 
que a lo largo de la jornada accede al centro. Por tanto, en las entradas de primera 
hora como en la salida de última, así como en los recreos, se utilizarán estos circuitos 
para: 

 a) Entrar cuanto antes y de forma separada.  
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 b) Salir cuanto antes y de forma separada. 

Es decir, en las horas puntas los circuitos son todos para entrar o todos para salir en 
función del momento. 

ENTRADA: Tocarán tres timbres: uno por cada momento de entrada. 

● Hasta las 8:10 entran solo profesores. 
● Entre las 8: 15 y las 8:20 entra 1º ESO por la nueva puerta de acceso peatonal, pasillo 

de la puerta de la antigua sala de plástica, pasillo que conduce al gimnasio, escaleras. 
CONTROL DE TEMPERATURA en puerta de cristales, lado izquierdo según se mira 
desde fuera, y de uno en uno cada alumno a su aula donde lo espera el profesor en 
cuestión para aplicar gel hidroalcohólico. 

● Mientras, 2º ESO y PMAR entran por la puerta de siempre hasta la parte alta del 
jardín por donde acceden a la puerta de cristales, parte derecha según miras desde 
fuera, CONTROL DE TEMPERATURA, y de uno en uno a sus aulas. 

● Entre las 8.20 y las 8:25, 3º ESO y 4º ESO repiten el esquema anterior, estando 3º en 
el circuito de 1º ESO y 4º en el de 2º ESO (pequeños con pequeños y mayores con 
mayores). FP Básica 1 y 2, que ocupan las aulas de abajo del pasillo, las más cercanas 
a las pistas, entran cuando lo hacen 3º y 4º, grupos menos numerosos, y entran por 
la puerta habitual, pegados a los árboles y para acceder después por la puerta azul 
que conduce al patio donde se situará el CONTROL DE TEMPERATURA. 

● Entre las 8:25 y las 8:30 1º Bachillerato y 2º Bachillerato más el ciclo, repiten 
esquema. 

● 1º Bachillerato como 1º ESO y 3º ESO.  
● 2º Bachillerato como 2º ESO y 4º ESO  
● El C.F., entra por la puerta de acceso al ciclo de siempre, pero mientras que 2º 

Bachillerato va pegado a la pared del centro, (antigua aula taller y casa antigua del 
conserje hasta la parte alta del jardín, el alumnado del ciclo va pegado al 
estacionamiento de los coches hasta la puerta azul, (aparcamiento de bicis) donde 
estará el PUNTO DE CONTROL DE TEMPERATURAS DEL CICLO. 

● Todo el alumnado que vaya en bicicleta dejará la bicicleta en su sitio antes de las 8:15, 
esperando fuera hasta su turno. En el supuesto de no ser así y llegar tarde, tendrá que 
esperar y entrar cuando lo haya hecho todo el mundo. 

La SALIDA al final del periodo de clases de la mañana, las hacemos de manera similar:  

Habrá tres toques de timbre. 

● Bachillerato y Ciclo: Salen los primeros. Entre 14:00 y 14:05. 

-1º Bachillerato A y D, que están en el-El ciclo, sale igual que entró. Pegados a 
los árboles. 
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● 3º y 4º ESO, salen en el periodo de 14:05 y 14:10 Lo hacen cada uno respetando su 
circuito de entrada y empezando por los más alejados de la calle, es decir, los que 
estén en la segunda planta. Se van dando el relevo. 

● Planta baja: 1º FP Básica, son los primeros en salir, entre las 14:10 y las 14:15. Los 
primeros y segundos salen por el mismo circuito que usaron de entrada. Como están 
en un pasillo, se van dando el relevo al pasar, es decir, sale primero el aula más alejada 
de la puerta de cristales, cuando pasa el último, da el relevo al aula siguiente. FP sale 
a la puerta azul y directos a la calle por los coches y árboles. 

● Sale primero el grupo 1º ESO – E, que ocupa la pared del aula taller de abajo y ya 
después los de la pared de las clases, empezando con hemos dicho, por los más 
alejados. (1º ESO -D). 

● El alumnado de transporte esperará en la zona entre la puerta peatonal 2 y el árbol 
grande de la esquina con la educadora social hasta que llegue el autobús. 

RECREOS: 

Salida: el timbre tocará a las 10.55 

● A las 10:55 el ciclo, FPB1 y FPB2, 1º Bachillerato A y D, salen al recreo por su circuito 
particular de entrada. Del mismo modo salen también los 2º Bachillerato y el resto de 
los primeros, con el mismo esquema de la salida de las 14 horas, es decir, se van dando 
relevos por grupos según van saliendo y respetando sus circuitos particulares. 

● A las 11:00 Sale 1º y 2º ESO por el pasillo de abajo, saliendo primero el grupo más 
alejado del patio que irá dando la salida al siguiente. Si un grupo que viene de una 
planta superior coincide con uno que estuviera saliendo en la planta baja, cada grupo 
se desplaza por una pared diferente. (Las puertas de emergencias de abajo se abren 
del todo). Lo más normal es que cuando un grupo de arriba quiera llegar al pasillo de 
la planta baja, este esté prácticamente vacío, con lo que la situación anterior debería 
de suceder pocas veces. 

● 11:05 Salen los alumnos de 3º y 4º ESO de igual modo, desde los más alejados y 
dándose el relevo grupo a grupo. Como no son demasiados grupos, pueden salir un 
tercero y después un cuarto, más bien por situación en el centro que por nivel de 
estudios. 

Los grupos del salón de actos y el aula exterior de EPV, salen directos por su circuito a    
la puerta nueva. 

2º Bachillerato, igual que antes, desde los que ocupan las aulas más alejadas de la 
salida, dándose relevos a los grupos siguientes y respetando su circuito de entrada. 
Del mismo modo, el resto de los 1º Bachillerato, y estos por sus circuitos de entrada. 
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● Entrada: el timbre tocará a las 11:25 

●  Grupos de alumnos del patio a su zona o fila en el patio. Separados por grupos que 
deben estar marcados en el suelo del patio como referencia. El profesorado los 
recogerá en el patio y entrará con ellos en el aula. 

● Entran primero los cursos de clases superiores, 3º y 4º. Para agilizar, los terceros por 
una pared, los cuartos por la otra y cada grupo a su clase. 

● Una vez que entra el último grupo de 4º ESO, van entrando los 2º ESO y los 1ºESO. 
● Cuando está entrando el último grupo de 1º ESO, se abre la puerta azul para la entrada 

del Ciclo y la entrada de FPB1 y FPB2, pegados a los árboles.  
● 1º de bachillerato vuelve al centro por su circuito de entrada, el de la nueva puerta y 

2º de bachillerato por el suyo. Pueden esperar, otra vez por grupos ordenados, a que 
se les confirme que pueden entrar, evitando la coincidencia de diferentes grupos en 
un mismo pasillo. 

EN GENERAL 

 
● Se ha realizado la señalización de exteriores, entrada y salida en la planta baja y en las 

escaleras de acceso al primer piso. La señalización en el resto del centro seguirá el 
mismo diseño que el de la planta baja y se realizará los primeros días de septiembre. 

● Se han habilitado puertas para entrar y salir diferenciadas en la planta baja.   

● Se ha colocado cartelería indicativa de las medidas de seguridad obligatorias que han 
de mantenerse.   

● Se han colocado en el suelo bandas indicativas de la separación de seguridad que 
hay que mantener. 

● Se han realizado obras para agrandar aulas mediante la eliminación de tabiques con 
el fin de que el alumnado pueda mantener la distancia de seguridad.  

● Se informará a las familias sobre el horario y las zonas de llegada/salida con el fin de 
evitar aglomeraciones en los accesos.  

● Los pasillos y resto de zonas comunes están señalizados para circular siempre por la 
derecha. Se utilizará el color verde para la ida y el rojo para la vuelta, marcado con 
flechas de dichos colores el sentido de la marcha. Quedarán prohibidas las actividades 
en los pasillos y en el hall, así como las aglomeraciones, los corrillos, etc. Los pasillos, 
hall y escaleras se utilizarán exclusivamente para acceder o salir de las aulas. 

● Respecto al resto de personas que tengan que acceder al centro, su entrada y salida, 
así como su permanencia en el mismo, estará supervisada por los conserjes y para 
garantizar que se cumplan las medidas de higiene y control sanitario establecidas.  

● Siempre que se pueda, las puertas de aulas, despachos y zonas comunes 
permanecerán abiertas para evitar el contacto con las manillas o pomos y para su 
ventilación.  

● Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos, 
escaleras, baños y zonas comunes.  

● Se procurará minimizar al máximo el movimiento del alumnado dentro del centro. 
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5.- PREVISIONES DE ASISTENCIA AL CENTRO  

 

5.1 Planes de adecuación de horarios para cumplir condiciones sanitarias 

En CCP de 22 de julio se acuerda, partiendo de lo recomendado en la Guía General para la 

organización y desarrollo de la actividad educativa, y con el fin de evitar en lo posible la 

movilidad del alumnado, modificar el horario de recreo: un solo recreo de 30 minutos para 

todo el alumnado. Nuestro centro, tal y como se ha acordado, seguirá con la misma hora de 

entrada 8:15 h. y salida 14:15 h., pero ambas se efectuarán de manera escalonada tal y como 

se ha explicado en el punto 4.3. dentro del segundo escenario previsto “actividad educativa 

presencial con medidas de seguridad”, que es el que se aplicará al inicio de curso. 

 

5.2.- Modos de organización de las actividades lectivas 

Nuestra organización diaria se distribuirá en 3 periodos lectivos, 1 periodo de ocio de 30 

minutos y otros 3 periodos lectivos. Los periodos lectivos tendrán la misma duración con la 

finalidad de que no se vean perjudicadas en la reducción de tiempo las primeras y últimas 

clases, que serán de 45/50 minutos. Se ajustará a inicios de curso cuando veamos realmente 

el tiempo empleado en entradas y salidas, pues ahora tenemos una aproximación previsible. 

HORARIO FLEXIBLE: 
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PERIODOS 
LECTIVOS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

ENTRADA 8:15-8:30 8:15-8:30 8:15-8:30 8:15-8:30 8:15-8:30 

PRIMERO 
8:15/30-9:20 

X X X X X 

SEGUNDO 
9:20-10:10 

X X X X X 

TERCERO 
10:10 11-00 

X X X X X 

 
RECREO 
11:00-11:30 
 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

 
RECREO 

CUARTO 
11:30- 12:20 

X X X X X 

QUINTO  
12:20-13:10 

X X X X X 

SEXTO 
13:10-14:00 

X X X X X 

SALIDA 14:00-14:15 14:00-14:15 14:00-14:15 14:00-14:15 14:00-14:15 

 

 

6.- PREVISIONES DE OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

6.1 Proyectos y Actividades complementarias. 

● La idea inicial es continuar con los proyectos y planes que tenemos en el centro, al 

menos los referidos a TRANSITA y a INNOVATED en la ESO y a los específicos de 

Bachillerato y Ciclos Formativos. En todo momento se garantizará las ratios 

establecidas, así como el resto de normas y medidas propuestas en todo el plan. 

● Se contemplará la posibilidad de realizar las actividades complementarias que 

usualmente se imparten en el centro y que complementan la formación de nuestro 

alumnado, siempre que se puedan garantizar todas las medidas preventivas higiénico 

sanitarias y de seguridad propuestas.   

6.2 Transporte 

Según la normativa vigente, tendrán derecho a la prestación del servicio de transporte escolar 

los alumnos y alumnas matriculados en: 
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● Segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria o Secundaria Obligatoria en el centro 

docente que le corresponda por adscripción educativa, ubicado en localidad distinta a 

la del domicilio familiar (salvo educación especial). 

● Formación Profesional y Bachillerato en el centro docente público de la localidad más 

cercana a la del domicilio familiar. 

Durante el curso 2019-2020 nuestro instituto ha contado con dos líneas de transporte 
gratuitas financiadas por la Consejería de Educación, una de ellas, la ruta BA-448, para los 
alumnos de ESO procedentes de Cerro Gordo - La Pilara; la otra, Ruta BA-435 es para los 
alumnos de Ciclos Formativos, F.P. Básica y Bachillerato de Artes que vienen de Talavera la 
Real y Villafranco.  
Para el próximo curso 2020/2021 se prevé tener alumnos usuarios de transporte en las 
mismas rutas y, en ese sentido, se ha hecho una previsión aproximada que se complementará 
en el mes de septiembre cuando conozcamos el número exacto de alumnos de transporte 
matriculados. Dicha previsión ha sido enviada a la Delegación Provincial de Badajoz. 

Dado que nuestro centro comparte autobús con otro instituto, en el mes de septiembre y 
puesto que se contempla la posibilidad de una entrada y salida escalonada del centro para 
evitar aglomeraciones, una vez se conozcan los grupos en los que estén matriculados los 
alumnos de transporte, será necesario organizar los horarios de entrada y salida de esos 
grupos conjuntamente con el IES San Roque, que comparte las rutas con nosotros. 

El hecho de que nuestro instituto se encuentre ubicado en el extrarradio de la ciudad hace 
necesario también tener una ruta de autobús urbano que acude al centro a las horas de 
entrada y salida del mismo, y con el que siempre hemos contado. Para el próximo curso 20/21, 
y dada la entrada escalonada como se ha comentado con anterioridad, será igualmente 
necesario organizar los grupos de los alumnos que se desplacen por este medio. 

 

7.- FORMACIÓN DEL ALUMNADO Y PROFESORADO SOBRE LOS REQUISITOS 

HIGIÉNICO-SANITARIOS  

Tal como se indica en las Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al 

COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional: “Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud 

que incluyan las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, 

para hacer del alumnado agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa”.  

En el mismo sentido, la Guía General para la organización y desarrollo de la Actividad 

Educativa para el curso 2020/21 de la Junta de Extremadura, detalla que se diseñarán e 

implementarán actividades de educación que incluyan las medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado agentes activos en la 

mejora de la salud de la comunidad educativa.  
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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.  

● Partiendo de estas premisas, en el primer claustro de inicio de curso el equipo 

directivo dará a conocer a todo el profesorado la información correspondiente al Plan 

de Contingencia del Centro y al Protocolo de Prevención elaborado por el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales. Esta información también se proporcionará a todo 

el profesorado que se incorpore al centro a lo largo del curso. 

● Así mismo, se ha decidirá por consenso la Plataforma digital y las herramientas 

digitales básicas y las específicas que se utilizarán en el supuesto de un escenario 3. 

● En los primeros días de clase se proporcionará el PED al profesorado que tendrá 

implementado un apartado para un supuesto confinamiento. 

● Los primeros días de curso se dedicarán única y exclusivamente a la formación tanto 

en medidas preventivas como en herramientas digitales y organización para la 

movilidad en el centro.  

● En las reuniones iniciales con las familias y en la primera sesión con los alumnos de 

cada grupo, los tutores informarán sobre las medidas preventivas de obligado 

cumplimiento.  

● En la página web del centro se colgará un apartado COVID-19 para difundir la 

información actualizada a toda la comunidad educativa. 

● Igualmente, se utilizará la plataforma Rayuela para comunicar a los distintos sectores 

de la comunidad educativa toda la información relevante sobre esta situación 

excepcional. 

● En colaboración con el referente educativo de salud, el centro redactará un protocolo 

resumido para el alumnado. Dicho protocolo se expondrá en los tablones 

informativos, tanto los situados en las aulas como en otros puntos del centro. Este 

protocolo recogerá las medidas de seguridad que se deben respetar durante la 

permanencia en el centro, ya que es necesaria una concienciación sobre la 

importancia de la adopción de las medidas de prevención y control de la enfermedad 

en el alumnado y en todo el personal, además de la adquisición de las habilidades 

necesarias. Entre otros aspectos se incluirán 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.  

● Hasta que el alumnado adquiera las nuevas rutinas se realizará un recordatorio al 

inicio de la mañana de las medidas básicas por parte del profesorado que imparta 

clase a esa hora en cada uno de los grupos y, cuando fuera necesario, con el apoyo del 

referente de salud del centro.  
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8.- CENTRO CERRADO POR CONFINAMIENTO 

Si nos encontrásemos ante un escenario tipo 3, en el que la evolución de la pandemia 

impida el desarrollo de la actividad educativa presencial en algún momento del curso 2020-

2021 debido a algún rebrote de la enfermedad que obligue de nuevo al confinamiento, las 

actuaciones que llevaríamos a cabo serían: 

● Tener desde principio de curso controlados los casos de alumnos que, en caso de 

confinamiento, pueden verse perjudicados por la brecha digital, en caso de 

confinamiento. 

● Proporcionar a nuestro alumnado con riesgo de exclusión social, ante la brecha digital, 

aquel material que necesiten y esté en nuestro poder, y en su defecto tener previsto 

un plan alternativo similar al del tercer trimestre del curso 19/20.  

● Tener una plataforma digital única de trabajo para el alumnado de todo el centro 

dentro de G suite de Educarex y usar Rayuela para comunicación con familias y 

también para su utilización con el alumnado. (Ver Anexo II) 

● Dar la información del previsible horario para alumnado, profesorado y familias. 

● Formación a principio de curso a toda la comunidad educativa en competencia digital 

(profesorado, alumnado y familiares) y previsión de recursos necesarios.     

● Se pretende que las actividades lectivas durante el confinamiento sigan el mismo 

planteamiento que en el escenario 2, pero de manera virtual (horario de clases, 

tutorías, realización de tareas…) y se vigilará el absentismo escolar.  

 

 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

● RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de junio de 2020, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas 

básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la 

superación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en el marco 

de lo dispuesto en el 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 

●  Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para Centros 

Educativos en el Curso 2020-2021 

● Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2020/21 

en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 
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● Protocolo preventivo para los centros educativos y de apoyo a la enseñanza públicos, 

dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura durante la 

Nueva realidad Educativa. 31 de julio 

● Protocolo preventivo para los centros educativos y de apoyo a la enseñanza públicos, 

dependientes de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura durante la 

Nueva realidad Educativa.  1 de septiembre. Cambios con respecto al de 31 de julio. 

● Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2020/21 

en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. Actualización a 27 de agosto. 

● Guía de actuación ante la aparición d casos de COVID -19 en Centros Educativo 
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