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PLAN	DE	CONTINGENCIA					BACHILLERATO	A	DISTANCIA	

	
En	el	bachillerato	a	distancia	del	IES	Reino	aftasí	nos	regiremos	por	las	disposiciones	generales	
recogidas	en	el	Plan	de	Contingencia	elaborado	desde	la	Dirección	del	IES	Reino	Aftasí,	con	las	
siguientes	particularidades	y	concreciones.		

	

Teniendo	en	cuenta	los	tres	escenarios	recogidos	en	el	Plan,	y	siendo	el	escenario	2	el	que	
debe	organizar	el	inicio	de	las	actividades	lectivas	para	el	bachillerato	semipresencial,	
podemos	establecer	una	serie	de	medidas	de	prevención	e	higiene 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.  

 

ENTRADA AL INSTITUTO 

 

La entrada al recinto escolar se realizará por la puerta principal, la de los 
aparcamientos, siguiendo el sentido de las flechas.  

Para acceder a las clases que se impartan en el salón de actos (troncales 
generales como Inglés, Historia de España, Lengua o Historia de la Filosofía…) 
deberemos en primer lugar llegar al Hall de entrada para después tomar las 
escaleras de salida y llegar al mismo.  

Tratemos de NO formar aglomeraciones en la entrada del salón de 
actos.  

 

 

 

 

 

 



 
PLAN DE CONTINGENCIA:  
GUÍA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL CURSO ESCOLAR 
2020/2021.  
                ANEXO: BACHILLERATO A DISTANCIA.  
	

 

CLASES PRESENCIALES 

 

Las materias troncales se impartirán en el salón de actos, teniendo en cuenta 
que su capacidad máxima son 34 alumnos.  

 

El resto de materias tendrán una ubicación específica en las aulas de 
correspondientes a 1º de la ESO. Éstas se ubican en la planta baja.  

 

 

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. 

 

GELES HIDROALCOHÓLICOS  

Se pondrán dosificadores de gel hidroalcohólico en la entrada y salida del 
centro, en el hall, en los pasillos y en todas las dependencias del centro. A 
pesar de ello es muy recomendable traer también un bote propio para limpiarse 
las manos debido a la exposición a una variedad de superficies en la jornada 
escolar.    
 

DESINFECTANTES  

Cada alumno/a llevará un “Kit” de desinfección que consistirá en un bote 
pulverizador desinfectante. Deberá utilizar éste antes de ocupar su asiento 
en el aula, desinfectando mesa y silla, y también deberá desinfectar su 
lugar una vez que termine la clase. En las mismas habrá papel disponible 
para la desinfección.  
 
TEMPERATURA CORPORAL 
 
En función del tipo de alumnado que tenemos en nuestro bachillerato, 
deberemos ser responsables y tomarnos la temperatura en casa antes de venir 
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al centro. Cualquier alumno 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 instituto 
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. 
 
 

 

Repasemos ahora las medidas de prevención específicas para prevenir una 
expansión de la pandemia, y que todos debemos cumplir estrictamente.  

 

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.  
● 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 usarán pañuelos desechables para 

cubrir nariz y boca y 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 
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higiene de las manos. En el caso de llevar masacrilla puesta no se tocará 
en ningún caso. 

● Etiqueta Social: Evitar el contacto físico. 
● 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. 
 

 

 Limpieza y Ventilación  
 

• El profesorado y los conserjes serán los encargados de mantener la 
necesaria ventilación en las distintas dependencias del centro. 

• Al término de una clase dejar las ventanas abiertas para su ventilación. 
Una vez pasados 10 minutos de la siguiente clase, cerrarlas. Este 
proceso lo repetiremos hasta el término de la jornada escolar. En el 
salón de actos procederemos de igual manera.  

• Al término de la jornada escolar se procederá desde el personal de 
limpieza a una desinfección de las aulas.  

 
Gestión de casos sospechosos.  

• Si cualquier persona presente en las instalaciones empezara 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. 
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