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1. ASPECTOS GENERALES.

Este Plan se realiza acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas que en él
se imparten. Este Centro imparte ESO, BACHILLERATO, FPB, CFGM y CFGS (Familia profesional
de Imagen Personal, Sanidad y Química).
El número de alumnos en el curso 2019/20 ha sido de 1120 alumnos y 47 grupos. El personal
docente ha sido de 120 profesores y 9 personas de personal no docente.
En este curso el número de alumnos a fecha de hoy es de 1089 alumnos y 70 grupos. El
personal docente es de 138 profesores y 11 personas de personal no docente
Las aulas, talleres y laboratorios se distribuyen en tres edificios (un edificio es el Pabellón A, otro es el
Pabellón B y un tercer edificio en el que se encuentran los pabellones C, D y E). Además el Centro cuenta
con un Salón de Usos Múltiples (junto al pabellón C), una Cafetería, una Biblioteca y un Gimnasio
(Pabellón A) y un Polideportivo que se comparte con el IES Delicias ubicado entre los Pabellones A y B. El
Centro dispone de servicio de transporte, que es utilizado por 14 alumnos.
1.1.

Equipo de coordinación.

Cargo/Puesto/Órgano

Nombre y apellidos

Director

MARCELINO A. DOMÍNGUEZ
BLANCO

Secretario

JUAN CARLOS VILLACORTA
MARTIN
ANTONIO LÓPEZ CRUZADO

Jefes de Estudio
MERCEDES RIVERA ZARZA

MªANGELES LÓPEZ AYUSO
Jefes de Estudios
adjuntos

HILDA VILLA GARCÍA
YUNES SELAM ABDESELAM

COORDINADORA COVID DEL CENTRO: MARÍA LUISA GARCÍA GOMEZ

Tfno. y email

1.2.

Traslado de la información sobre protocolos de actuación y medidas de
prevención.

El Centro informará sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud implantadas en el IES RAMÓN Y CAJAL, por los canales que se
establecidos (WEB, circulares, correo electrónico, reuniones informativas,..) a toda la
comunidad educativa, y se establecerán los mecanismos de comunicación necesarios para
garantizar la recepción de la información y los mecanismos para la resolución de las dudas que
surjan al respecto. Ya en el mes de junio se ha realizado la formación del personal no docente y
de los trabajadores de la empresa de Limpieza contratada por la Consejería de Educación
sobre medidas de prevención. En el mes de septiembre se reunió de nuevo a dicho personal
para explicarles la actualización de los protocolos . Esto se ha realizado a través de reuniones
con el personal y la correspondiente supervisión constante de las medidas iniciales adoptadas
según el Documento “GUÍA DEL INSTITUTO RAMÓN Y CAJAL DE VALLADOLID PARA LA
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE LIMPIEZA, HIGIENE Y PREVENCIÓN EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS COMO CONSECUENCIA DEL PLAN DE DESESCALADA CON MOTIVO DEL COVID19 PARA LA FINALIZACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 2019/2020”
En el caso de los docentes, esta información se ha facilitado además de por los medios
señalados por el centro en el apartado 1.2, a través del claustro de inicio de curso, reuniones
de equipo docente , reuniones de departamento y a través de la entrega de un cuadernillo de
Acogida del Profesor en el Curso 2020/21. En el caso del alumnado en los primeros días de
clase, a través del tutor preferentemente, la información sobre horarios de entrada y salida,
horario de servicios complementarios, recomendaciones sobre el uso de los espacios comunes
y medidas sanitarias. Y toda la información sobre medidas higiénico-sanitarias y organizativas
se trasladará a las familias con anterioridad suficiente al comienzo de las actividades lectivas,
especialmente la relativa a los horarios y condiciones del trasporte escolar, a través de los
medios señalados por el centro en el apartado 1.2 .El Centro ha dispuesto la colocación de la
información gráfica sobre las medidas higiénico-sanitarias -infografías, cartelería, señalización
de accesos, vías de tránsito, etc.-en todo el Instituto.
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIÉNICO-SANITARIAS.

2.1.

Medidas relativas a la distancia de seguridad.

Se recordará que mantener la distancia de seguridad de 1.5m es una de las medidas de
prevención ante el COVID; y para ello el Centro a previsto las medidas organizativas y de
utilización de los diferentes espacios y del acceso/salida y movilidad en el centro educativo.
Para ello se ha identificado y señalizado los espacios comunes que permitan el mantenimiento
de dicha distancia, independientemente de la organización de los espacios educativos que se
detallarán posteriormente.
Espacio

Medidas
Cartelería distancia de
seguridad
• Señalización de pared
y de suelo en Pabellón
A Utilización de cintas
de separación en
Pabellón A
• Cartelería distancia de
seguridad
• Señalización de pared
y de suelo en Pabellón
A, B, D y E
• Utilización de cintas de
separación en
Pabellón A
• Cartelería distancia de
seguridad
• Señalización de pared
y de suelo
• Mamparas de
metacrilato
• Pantallas faciales
• Señalización de pared
y de suelo
• Mamparas de
metacrilato
• Pantallas faciales
• Cartelería distancia de
seguridad
• Señalización de pared
Señalizaciones horizontales
•

Zonas de acceso a los
Pabellones y vestíbulos de
los pabellones A, B, C D y E

Pasillos

Secretaría

Conserjería pabellón A y B

Salas de profesores

Responsables
Secretario

Secretario

Secretario

Secretario

Secretario

Espacio

Despachos de Dirección y
Jefaturas, y departamentos

Escaleras de Edificio A

Escaleras Edificio B,C, D y E

Ascensor en Edificio A

Baños y aseos

Polideportivo y Gimnasio

Cafetería
Salas de ordenadores

Aulas

Laboratorios y aulas taller

Medidas
sobre mesa de distancia
mínima y en puestos de
ordenadores
• Cartelería distancia de
seguridad
Señalización de pared
• Cartelería distancia de
seguridad
• Señalización de pared
y suelo.
• Habilitación de una
escalera de subida y
otra de bajada con
señalización.
• Cartelería distancia de
seguridad
• Señalización de pared
y suelo
• Normas de uso en
interior y puertas de
acceso en todas las
plantas
• Cartelería distancia de
seguridad
• Señalización de pared
• Cartelería distancia de
seguridad
• Señalización de pared
• Indicación de aforo
• Cartelería distancia de
seguridad
• Indicación de aforo
• Cartelería distancia de
seguridad
• Señalización de pared
• Apantallamiento
• Cartelería distancia de
seguridad
• Señalizcion horizontal
de mesas a 1,5
metros de distancia
• Cartelería distancia de
seguridad
• Señalización de pared
• Apantallamiento
• Pantallas faciales

Responsables

Secretario
Secretario

Secretario

Secretario

Secretario
Secretario

Secretario
Secretario

Secretario

Secretario

2.2.

Medidas relativas al uso de mascarillas.

En relación al uso de las mascarillas se recuerda a toda la comunidad educativa que el uso de
mascarillas no exime del cumplimiento del resto de medidas preventivas establecidas, que
principalmente son distanciamiento de seguridad, higiene estricta de las manos y evitar
tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca y taparse al toser y estornudar, en los términos
establecidos por la autoridad sanitaria. Para ello se ha dispuesto cartelería por todo el Centro
indicando las normas del uso correcto de la misma. El uso de mascarilla será obligatorio
aunque se pueda mantener una distancia de 1,5 m., a principios de curso se informará a toda
la comunidad educativa de esta norma y se ya se han colocado cartelería y señalética en todos
los pabellones y accesos al Centro.
El Centro cuenta con mascarillas que correrán a cargo de la Consejería de Educación, y para el
caso de que alguien inicie síntomas o sea necesario reponer las mascarillas del alumnado en
caso de necesidad por rotura o deterioro, por lo que se identifica las necesidades de stock de
mascarillas

Espacio
•

•
•
•
•
•
•
•

Medidas

Zona de acceso al centro
Vestíbulos de los diferentes
pabellones
Secretaría
Salas de profesores
Departamentos
Despachos de Jefatura
Conserjerías
Escaleras, Ascensor
Baños y aseos

Necesidades

Stock
Seguridad

120 personas

8000
mascarillas

•
•

Cartelería.
Uso obligatorio de
mascarilla

Responsable control
stock y pedidos
Secretario

Responsables

Secretario

Responsable
Reparto
Secretario
Jefes de Estudios
PAS

2.3.

Medidas higiénicas para la prevención de contagios.

Se debe acceder al centro educativo recordando mantener la distancia mínima de seguridad de
1.5 metros entre personas, tanto en el acceso a los edificios como, en su caso, en la subida de
escaleras y llegada a las aulas. Y para ello se han colocado carteles indicativos de los circuitos
de movimiento y se ha señalizado en el suelo. Además, a comienzo de curso se entregará un
díptico con los diferentes recorridos y algunas de las normas de obligado cumplimiento para el
curso 2020-21. Se debe repetir el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón o en su
defecto con soluciones hidroalcohólicas. Y para ello se cuenta con jaboneras de pared y
dispensadores de papel secamanos y de WC en todos los baños del centro. También se han
colocado dispensadores de gel hidroalcohólico en todas al aulas. El uso de guantes no es
recomendable con carácter general. Si se estornuda o se tose, hay que cumplir la etiqueta
respiratoria (usar pañuelos de un solo uso para contener la tos o el estornudo o protegerse con
el ángulo del brazo).
Se mantendrán ventiladas las aulas y los lugares de trabajo, se dejaran abiertas las ventanas y
las puertas de todas las clases. De ello se encargará a los equipos de aula. Los conserjes abrirán
todas las puertas de las aulas a primera hora en horario diurno y vespertino para evitar tocar
pomos y manillares.
El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las
escaleras. Cuando sea necesario utilizarlo, la ocupación máxima de los mismos será de una
persona salvo en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso
también se permitirá la utilización por su acompañante, siempre con mascarilla. Para ello se ha
colocado carteles en la cabina del ascensor y en las puertas de acceso al mismo.

2.3.1.

Distribución jabón, papel, papeleras y geles hidroalcohólicos.
Espacio

Baños y aseos

Medida

Responsable
PAS

•

Dispensadores de Jabón.

•

Papel para el secado de manos.

•

Geles hidroalcohólicos.

•

Papeleras (con pedal en los baños
del profesorado).
Cartelería

•

de

medidas

de

protección, lavados de manos,
forma correcta de estornudar y
toser.
Vestíbulos de los
pabellones
Salas de profesores
Despachos
Polideportivo
Conserjerías
Aulas

2.3.2.

•

Ventilación.

•

Geles hidroalcohólicos de pared o
de sobremesa.

•

Cartelería de medidas de
protección, lavados de manos,
forma correcta de estornudar y
toser. Desinfectantes de superficies
con lixivia y papel/bayetas.
Ventilación.

•

PAS

Infografías sobre las medidas de protección, el lavado de manos o la forma
correcta de estornudar y toser, entre otras.
Espacio
Baños y aseos

Infografía
•

Cartelería

de

Responsable
medidas

de

Secretario

protección, lavados de manos.
Vestíbulos de los

•

pabellones

Forma correcta de estornudar y

Secretario

toser.
•

Paneles informativos de
medidas de seguridad por el
Covid-19

Salas de
profesores
Despachos
Aulas

•

Forma correcta de estornudar y
toser.

Secretario

2.4.

Medidas relativas a la limpieza e higiene de las instalaciones.

Se realizará una limpieza de las instalaciones dos veces al día, antes del comienzo de cada
jornada diurna y vespertina, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función del
uso de las mismas por diferentes grupos de alumnado. Para la limpieza y desinfección y
conforme a la Orden SND/399/2020 se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50)
recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran
en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. De estos
productos se tiene las FT y FDS. 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. Los baños y aseos se
limpiarán adecuadamente estableciendo la limpieza antes del comienzo de la jornada diurna y
vespertina y después de los recreos de ambas jornadas. Dicha limpieza se registrará en una
hoja de registro. Para la limpieza de los puestos ocupados por los alumnos se utilizará un
producto sustitutivo de la lejía y cada alumno al comienzo y finalización de la jornada
desinfectará mesa y silla que ocupa. Para la desinfección se ha entregado a todos los alumnos
del centro una bayeta en una bolsa autocierre y se ha dispuesto una bandeja con un
desinfectante en la mesa del profesor para la desinfección de los puestos. Los alumnos tendrán
un puesto fijo para todo el curso.
El Centro ha adquirido una máquina para ozonificar espacios que se utiliza de forma rotatoria
en todos los espacios de los que dispone el centro.
Se ha instalado una lavadora en el cuarto de limpieza del pabellón D para la limpieza y
desinfección de todo el material que se precisa para la limpieza de las instalaciones.
Espacio
Zona de acceso al
centro Vestíbulo
Escaleras
Ascensor
Conserjerías
Secretaría
Despachos
Salas de
profesores
Departamentos

Baños y aseos

Elementos
Suelos
Dosificadores gel
hidroalcohólico,Alfombras,
desinfectantes
• Suelos
• mesas, mostradores,
ordenadores,fotocopiadora
s,teléfonos, ordenadores
• Mamparas,
• específicas Zonas de
contacto frecuente
(puertas, pomos,
pasamanos, etc.)
Suelos, Zonas de contacto
frecuente (puertas, pomos, grifos,
dispensadores de papel,
pasamanos, etc.)
•
•

Frecuencia
Al menos 4
veces al día
Tras cada
uso Diario

4 veces al
día al
menos

Responsables
seguimiento
Secretario
PAS
Secretario
PAS

Secretario
PAS

•
Polideportivo

Zonas de contacto
frecuente (puertas,
pomos,grifos,
dispensadores de papel,
pasamanos, etc.)

Diario

Secretario
PAS

3. CRITERIOS PARA LA UTILIZACIÓN DE

ESPACIOS

Y

DISTRIBUCIÓN

DE

HORARIOS. Medidas de acceso al centro educativo.
Se ha escalonado la entrada en dos grandes grupos, uno para la formación profesional y otro
para la ESO y Bachillerato. El alumnado de formación profesional entrará a las 7:45 y para la
ESO y Bachillerato lo harán a las 8:10 ( 3º ESO,4º ESO y 2º Bachillerato), 8:20 (2º ESO) y 8:30
(1ºESO). Los Bachilleratos entrarán por una puerta habilitada en el patio del centro mientras
que los alumnos de la ESO entrarán por la puerta principal (puerta modificada con dos puertas,
una de entrada y salida, ambas separadas por un murete). Esto conlleva la modificación del
horario lectivo que ya ha sido aprobada por el Consejo Escolar y el Claustro. Con esta medida
el recreo y la salida también serán en horarios diferentes para estos grupos. Se han establecido
dos accesos al Centro Educativo. Uno por la puerta principal frente al Pabellón B con un control
de acceso controlado por una ordenanza y otro nuevo que se abrirá en las canchas deportivas
cercano al Pabellón E. En el control de acceso al Centro en el Pabellón B se realizará también el
control a toda persona ajena al Instituto, que en la medida de lo posible siempre se hará con
cita previa. En este control se anotarán sus datos de filiación y se anotará su temperatura
corporal. Se ha dispuesto, además, unas alfombras de limpieza de calzado (húmedo-seco) y un
dosificador de gel hidroalcohólico para las manos.
El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado y para todas las personas que
acudan al Centro. Se ha colocado dosificadores de pared de solución hidroalcohólica que
estarán a disposición de todo el alumnado, el profesorado y del personal de administración y
servicios. Y se garantizará que se mantenga la distancia de seguridad en la entrada
escalonando la misma con marcaje en el suelo y con paneles informativos en los que se
indique las puertas de acceso. Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas
mientras se produce la entrada del alumnado. Como regla general, las puertas exteriores
permanecerán abiertas para evitar el contacto con las manillas o pomos de las puertas. En
todo caso primará lo establecido en la normativa de condiciones de protección contra
incendios. Cada grupo estable de convivencia tendrá asignado su acceso, zonas de paso, de
recreo, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro grupo en ningún
momento. Si por alguna razón fuera inevitable el uso de los mismos espacios por grupos
convivenciales diferentes, se garantizará la desinfección de superficies y de fómites, y se
garantizará la ventilación del espacio al menos durante cinco minutos. Para dicha limpieza,
además del personal de servicio del centro, la Dirección Provincial ha contratado a dos
personas con horario completo hasta el mes de junio de 2021.
Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada/salida con el fin
de evitar aglomeraciones en los accesos. Los alumnos del Centro contarán con su carnet de
estudiante que irá en diferente cartulina de color en función del grupo al que pertenezcan,

para facilitar la zona en la que deben estar. Se limitará al máximo el acceso de personas ajenas
al centro y se procurará que las reuniones con las familias sean de manera telefónica o
telemática, y en caso de imposibilidad se realizará previa cita.

Espacio
•

Puertas de acceso al
centro
Vestíbulos de los
Pabellones

•
•
•
•
•
•

3.1.

Medidas
Control por el personal del
centro al personal del
centro y a toda persona
ajena al Centro
Uso obligatorio de mascarilla.
Geles hidroalcohólicos.
Identificación de las puertas de
acceso y salida.
Escalonamiento de llegadas y
salidas.
Apertura de puertas para las
entradas y salidas del alumnado.
Medidas para el acceso de
personas ajenas al centro:
atención telemática de familias,
establecimiento de citas previas
para reuniones presenciales,
acceso de repartidores, etc.

Responsables
PAS

Medidas para el tránsito por pasillos, escaleras y uso de ascensores.

Se ha establecido la circulación en un solo sentido en todo el recinto escolar, en la medida que
los pasillos lo han posibilitado. Las escaleras del pabellón A tendrán un único sentido de
circulación y en el resto de Pabellones se ha señalado en el suelo el espacio a ocupar para subir
o bajar.
Se ha adoptado un sistema de señalización fácil de comprender y se respetará en todo
momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos, escaleras, baños y zonas
comunes.
El profesorado y alumnado siempre llevará mascarilla cuando se muevan de un lugar a otro del
edificio. Salvo que resulte imprescindible, será el personal docente el que se desplace entre las
diferentes aulas, minimizando así el movimiento del alumnado. Se minimizará lo máximo
posible el cruce en pasillos y escaleras entre el alumnado en la salida y vuelta al aula,
respetando en todo caso la distancia de seguridad mínima de 1,5 m.
Se gestionará el flujo del alumnado hacia lo aseos (salida y vuelta al aula) no pudiendo hacer
uso del mismo más de un alumno/a a la vez.Para ello se se han elaborado una hojas de registro
que

se

encuentran

encima

de

la

mesa

del

profesor

en

cada

aula.

Se han señalizado las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas de los edificios y se
ha colocado un panel informativo a la entrada del Centro.
En la medida de lo posible, cada grupo estable de convivencia tiene asignado su acceso, zonas
de paso, de recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados a otro
grupo en ningún momento.
El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las
escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una
persona o en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también
se permitirá la utilización por su acompañante. Se ha colocado cartelería específica de uso del
ascensor en la cabina y en las puertas de acceso en cada planta del edificio A.
Se han retirado los bancos de los pasillos de todos los edificios.
Se adjuntará anexo con todos los planos y uso de espacios y sentido de circulación y vías de
entrada y salida.
Espacio
Pasillos
Escaleras
Ascensor

•

•
•
•
•

•

3.2.

Medidas
Indicación del sentido de
circulación de pasillos y escaleras
con
sistemas
fáciles
de
comprender.
Organización del uso de pasillos y
escaleras para los diferentes
grupos de alumnos.
Uso obligatorio de mascarilla.
Distanciamiento básico.
Escalonamiento del uso de
pasillos y escaleras en las
entradas y salidas del centro y a
la salida y vuelta del recreo.
Señalización en el suelo de las
vías de acceso y evacuación.

Responsables
Secretario
PAS

Medidas para la gestión de las aulas.

Se ha procurado que cada grupo tenga un aula de referencia que no sea utilizada por otros
alumnos u otros grupos. Las aulas de apoyo y específicas, si son utilizas por varios grupos de
alumnos y alumnas, serán desinfectados y ventilados de forma adecuada. Se han priorizado la
organización de los procesos educativos por aulas-grupo, evitando, en la medida de lo posible,
las aulas-materia a excepción de Dibujo Técnico, Tecnología y Aulas de Informática. Se

minimizará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los desplazamientos en el
edificio.
En el caso de las materias optativas, si un aula es utilizada por alumnado de diferentes grupos,
se limpiará y desinfectara tras su uso. Se actuará de la misma manera en el caso de aulas
específicas. Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de su
puesto de trabajo. Se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5
minutos tras cada sesión.
Las puertas de las aulas permanecerán abiertas durante la jornada. Se dispondrán los puestos
escolares priorizando la distribución cerca de paredes. La disposición del mobiliario no
permitirá que el alumnado se sitúe frente a frente.Las mesas se situarán a 1,5 metro de
distancia para lo que se ha señalado en el suelo donde deben están ubicadas las mismas. Se
procurará que haya la máxima separación posible entre la primera fila y la zona de trabajo del
docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.). Se procurará alejar las mesas de las
puertas del aula. Se retirará o, en su caso, se señalará el mobiliario que no se va a utilizar. Se
limitará el movimiento en el aula y el acercamiento del docente al alumnado. Se señalizará el
sentido de circulación de las zonas de la clase de manera que se eviten los cruces entre el
alumnado. Se ventilará periódicamente el aula y las puertas y ventanas estarán abiertas
durante toda la jornada lectiva. De manera prescriptiva esta ventilación se realizará antes de la
llegada del alumnado, al final de cada periodo lectivo, durante el recreo y al acabar la jornada.

Espacio
•
•
Aulas de referencia
Aulas específicas

•
•
•
•
•

Medidas
Organización de aulas-grupo.
Higiene y desinfección de aulas a
utilizar por diferentes grupos.
Apertura de las aulas por el docente.
Disposición de geles hidroalcohólicos.
Distribución de los espacios del
alumnado y el profesorado.
Medidas de señalización.
Medidas de ventilación.

Responsables
Jefes de
Estudios
Tutores
Profesores de
Guardia

3.3.

Medidas para la gestión de los patios y zonas de recreo.

Se escalonará, como hemos dicho anteriormente, las salidas y regresos del recreo. Para ello se
ha zonificado los patios para el uso de los alumnos de 1º y 2º de la ESO. Los alumnos de 3º y 4º
de la ESO dispondrán de las zonas verdes que se sitúan entre el pabellón A y el pabellón C-D-E
Si fuera preciso, se adaptará o reducirá el tiempo de recreo en función de las necesidades
específicas del centro. Esta distribución intenta evitar la interacción entre el alumnado de
diferentes grupos estables de convivencia. La distribución del alumnado por zonas se ha
señalizado en el patio.
Se reforzará la vigilancia en recreos. Se limitarán en todo lo posible los juegos de contacto o
aquellos que impliquen intercambios de objetos (retirando los balones).Siempre se utilizará la
mascarilla aunque sea en los patios y se pueda mantener el distanciamiento.

Espacio
Patios
Zonas de recreo

•
•
•
•
•
•

3.4.

Medidas
Escalonamiento de las salidas y
regresos.
Distribución espacial de los
grupos.
Señalización de las zonas de uso
por los diferentes grupos.
Incremento de la vigilancia.
Señalización de elementos fijos y
establecimiento de normas de
uso.
Uso de mascarillas.

Responsables
Jefes de Estudios
Profesores de
Guardia de patio

Medidas para la gestión de los baños.

Se limita el número de personas en el interior de los baños con el fin de garantizar la distancia
de seguridad mínima. Para ello se han elaborado unos registros, en los que el alumnado anota
sus datos , fecha y hora en la que hace uso de los servicios durante el periodo lectivo. Dicha
hoja estará encima de la mesa del profesor.
Se limpiarán y ventilarán los baños, al menos 4 veces al día, así como el vaciado de papeleras,
que tendrán tapas en aquellos baños donde se puedan adquirir accionada por pedal para
evitar contactos. Para ello se dispondrá de un control de firma para el personal de limpieza
donde figure el día y la hora de limpieza del espacio.
Se asegurará que la dotación de jabón líquido y papel de secado de manos sea la correcta.
Señalar que es necesario secarse las manos con papel. No se utilizarán toallas. Se informará al
alumnado sobre la obligatoriedad de lavarse las manos antes y después del uso de los WC. Se
limitará el uso de los aseos por las personas ajenas al centro, procurando que, en caso de que
sea necesario su uso, se utilicen aseos distintos a los que utiliza el personal y/o alumnado del

centro.
En la medida de lo posible, cada grupo estable de convivencia debe tener asignado su acceso,
zonas de paso, de recreo, comedor, aseos, etc., procurando no utilizar los espacios designados
a otro grupo en ningún momento.
Espacio
Baños de profesores
Baños
Aseos

•
•
•
•
•

3.5.

Medidas
Establecimiento del número
máximo de personas en el
interior.
Limpieza, ventilación y
vaciado de papeleras y
contenedores.
Disposición de jabón líquido y
papel de manos.
Información de las normas de
uso
Dosificadores de hidrogel a la
entrada de los baños y aseos

Responsables
PAS

Medidas para la gestión de las salas de profesores, salas de reuniones,
departamentos y despachos.

Las sillas se han dispuesto a una distancia mínima de 1,5 metros y no se sentarán frente a
frente para garantizar las distancias de seguridad, y, en caso de imposibilidad, será obligatorio
el uso de mascarilla. No habrá ningún utensilio de uso colectivo. Se ha dispuesto dosificadores
de gel hidroalcohólico a la entrada de las salas de profesores y sala de juntas. En el resto de
despachos y departamentos habrá dosificadores de sobremesa. Junto a los equipos
informáticos y fotocopiadores se dispondrán desinfectantes alcohólicos para su desinfección
antes del uso.
La ventilación o aireación de los espacios de trabajo se realizará diariamente. Se insistirá en la
limpieza y desinfección del material de uso común (impresoras, fotocopiadoras, etc.).
Espacio
Salas de profesores
Salas de reuniones
Departamentos
Despachos

•
•
•
•

Medidas
Organización de puestos a 1,5
metros.
Uso de mascarilla.
Desinfección de elementos de
uso común.
Supresión de elementos
decorativos.

Responsables
Jefes de
Departamento
Jefes de
Estudios

3.6.

Medidas para la gestión de las bibliotecas.

La biblioteca permanecerá cerrada como lugar de lectura o estudio. El uso de mascarilla y gel
hidroalcohólico serán obligatorios.
La biblioteca será usada durante este curso como espacio de confinamiento para el alumnado
con síntomas copatibles con el Covid..
Espacio
Biblioteca

3.7.

•

•
•

Medidas
Uso de mascarilla.
Desinfección de elementos de
uso común.

Responsables
Responsable
de Biblioteca

Otros espacios.

Espacios para la atención a familias:

Se atenderá a las familias únicamente con cita previa. Deberán asistir con mascarilla
respetando la distancia de 1,5 metros.
Se habilitará una sala de visitas amplia (sala de juntas) dotada de gel hidroalcohólico.
• Cafetería:
Se establecerá el horario de apertura y cierre de la misma, y también el aforo.
Estará prohibido el uso de la misma por parte del alumnado en horas diferentes al recreo y la
salida del Centro.
El arrendatario adoptará las medidas propias establecidos en la hostelería.

3.8.

Medidas para el uso del transporte escolar.

El aforo del transporte escolar no será reducido, si bien el uso de mascarilla para el alumnado
de nuestro Centro será obligatorio en el mismo. Se esperará en la parada del autobús,
manteniendo la distancia de 1,5 m, y en el orden necesario para acceder al mismo en fila por la
puerta delantera y según la distribución prevista desde atrás hacia adelante del autobús, en el
asiento que cada alumno tenga preasignado. Para la bajada se hará en orden inverso desde los
primeros asientos, sin aglomeraciones y saliendo al pasillo del autobús, en calma, solamente
cuando toque bajar. Hay que tener en cuenta en los horarios establecidos en el centro, estas

situaciones de entrada y salida del transporte en cada parada existente en la ruta implicarán
una mayor duración, para evitar las aglomeraciones, y por lo tanto se deben computar
estos tiempos extras junto con el total del recorrido, y ajustarse de forma prioritaria el
alumnado transportado en la distribución de las entradas y salidas escalonadas a organizar por
cada centro. Todos los autobuses dispondrán de un dispensador de hidrogel para la
desinfección de manos del alumnado. Los vehículos que realicen varios viajes en diferentes
turnos horarios deberán hacer la limpieza, desinfección y ventilación del mismo antes de cada
turno de usuarios.

Espacio
•
•
•
Transporte escolar
•
•

Medidas
Uso de mascarilla
Pre-asignación de asientos
Información de las medidas al
alumnado y familias, de forma
clara y sencilla.
Geles hidroalcohólicos.
Limpieza, desinfección y
ventilación.

Responsables
Director
Empresa de
transporte
Monitor de
transporte

4. CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS.
Nuestras instalaciones están abiertas en turno diurno y vespertino y dado que el número de
grupos de alumnos es mayor en la mañana que en la tarde y debido a que en horario de
mañana asisten los grupos de ESO y Bachillerato, hemos decidido pasar cuatro grupos de
formación profesional, que les correspondería tener las enseñanzas en el turno de mañana, al
turno de tarde. De esta manera además de reducir la coincidencia de alumnos dentro del
centro en los mismos tiempos, podemos conseguir que todos los grupos tengan un aula de
referencia, pues otros cursos los alumnos del turno de compartían aulas.
Los grupos de mañana que pasarán a enseñanza presencial en horario vespertino, serán:
-2º de CFGM de Peluquería y Cosmética Capilar.
-2º de CFGS de Estética Integral y Bienestar.
-2º de Laboratorio Clínico y Biomédico.
-2º de Salud Ambiental.
OFERTA DE MAÑANA
QUÍMICA: 3 GRUPOS
SANIDAD: 5 GRUPOS
IMAGEN PERSONAL: 7 GRUPOS
OFERTA DE TARDE

QUIMICA: 2 GRUPOS
SANIDAD: 5 GRUPOS
IMAGEN PERSONAL: 6 GRUPOS
Para asignar aulas de referencia, se ha tenido en cuenta que el cruce entre los alumnos de las
tres familias profesionales, se reduzca al mínimo. Y así los grupos de Imagen Personal,
permanecerán preferentemente en el Pabellón D 1º planta y E, Química pabellón B, planta
baja y Sanidad, pabellón B, 1º y 2º planta. Los grupos de ESO en el pabellón A y Bachillerato,
pabellón D, planta baja.

4.1.

Medidas de organización de los grupos estables de convivencia.

4.2.

Medidas para la organización del resto de los grupos.
Nº

GRUPOS

UNI

ESTABLES

DAD
ES

1º ESO*

3

Nº
ALUMNOS
POR
GRUPOS

ACCESOS y
AULA

AULAS

PROFESORAD

REFERECIA

ASIGNADAS

O ASIGNADO

ESTABLE
1º ESO: 81

RECORRIDOS/ASI
GNADOS
ZONIFICACIÓN
DE ZONAS

A20, A21,
A28, A25
A30, A31,

2º ESO*

4

2º ESO: 78

A39, A38,
A36
A27, A22,

3º ESO*

4

3º ESO: 65

A23, A24,

Tutor y

Laboratorio
de idiomas
4ºESO
BH1

BC1

3

1

1

4º ESO: 62

32

31

A32, A33,
A35
D03

A36, INF1,
Laboratorio
de ciencias
INF3, A12,
INF1, A10

D01

Taller TC1,
A34, INF1,
A10

profesorado
asignado en
septiembre

Ver anexo
recorridos
centro.

Nº
GRUPOS

UNI

ESTABLES

DAD
ES

Nº
ALUMNOS
POR
GRUPOS

ACCESOS y
AULA

AULAS

PROFESORAD

REFERECIA

ASIGNADAS

O ASIGNADO

ESTABLE
22

D04

BC2

1

16

DO2, INF1

MA1A**

1

25

SE1

MA1B**

1

25

SE2

MA1C**

1

25

SE1

MA1D**

1

25

SE2

FB1A

1

17

CT1

IP2

FB1B

1

20

A22

IP2

FB2

1

20

C13

IE3

MB1A

1

25

D12

IE1

MB2A

1

21

D11

IE1-IE2

1

25

D12

IE1

MB2B

A10, INF1
A10, INF3

25

D11

IE1-IE2

MOL1

1

25

QPQ

QE2

MOL2

1

18

QEF***

MPC1

1

25

D14

IP1

1

18

D14

IP1

1

A25

A27

IE1-IP1-AIN2

1

10

A25

AIN2

1

25

CT1

TC-AIN2

SCM2

1

23

CT2

TC-AIN2

SEI1

1

25

D13

IE2

SEI2
(TARDE)

1

17

D13

IE2

MPC2
(TARDE)
SAI1
(TARDE)
SAI2
(TARDE)
SCM1
(TARDE)

Tutor y
profesorado

1

(TARDE)

ZONIFICACIÓN

A25, A12,

1

(TARDE)

GNADOS
DE ZONAS

BH2

MB1B

RECORRIDOS/ASI

asignado en
septiembre

Ver anexo
recorridos centro.

Nº
GRUPOS

UNI

ESTABLES

DAD
ES

Nº
ALUMNOS
POR
GRUPOS

ACCESOS y
AULA

AULAS

PROFESORAD

REFERECIA

ASIGNADAS

O ASIGNADO

ESTABLE

GNADOS
ZONIFICACIÓN
DE ZONAS

SAP1

1

25

SAS

SAN

SAP2
(TARDE)

1

25

SAS

SAN

SLB1

1

25

SAS

SMB

SLB2
(TARDE)

1

25

A28

SMB

SC1

1

25

QPQ

QE1

SC2
(TARDE)
SFF1
(TARDE)

1

22

QPQ

QE1

1

25

A21

QE2

1

25

SDC***

SSQ1

RECORRIDOS/ASI

*Todos los alumnos de estos grupos tendrán que dar EF en el Polideportivo.
*Los alumnos con apoyos saldrán a las aulas A26A, A26B (1º y 3º ESO) y A37A, A37B (2º
ESO)
**MA1A, MA1B, se están en turno de mañana, mientras que MA1C Y MA1D, en turno
vespertino
***QEF, SDC es necesario cambiar asientos o banquetas de laboratorio, para que puedan
ser confortables y ergonómicas para las clases teóricas.

GRUPOS DE LA ESO Y BACHILLERATO
Planta baja PABELLÓN A

BIBLIOTECA

4º ESO

Planta 1º PABELLÓN A

BH1
BC1
BH2
BC2

AINF1
LAB.CIENCIAS
A13

A12

AIN2

A10

1º ESO

Planta 2º PABELLÓN A

3º ESO
BH2

A25
A27

A24

A23

ALI

A22

A21

A28

A20

DESINFECTAR EL AULA EN EL RECREO

Planta 3º PABELLÓN A

2º ESO
4º ESO
BC1

A36
A36

A3
A35

A37B

A34
A3

A37

A33
A3

A32
A3

A38
A3

A3A39

A31
A3

A30
A3

BH1
BC1
BH2
BC2

TC1
D03

D04

D01

D02

BH1
BH2

INF3

DESINFECTAR EL AULA EN EL RECREO

MAÑANA
GRUPOS DE IMAGEN PERSONAL

CT1

TALLER
CARACTERIZAC ON

IP2

IP1

SCM2-CARACTERIZACION Y MAQUILLAJE PROFESIONAL
-TALLER DE CARACTERIZACION
-TEORIA EN -CT1
FB1A-1º FPBASICA-PELUQUERIA Y ESTETICA
-TALLER IP2
-AULA DE TEORIA: CT1
MPC1-1º PELUQUERIA Y COSMETICA CAPILAR
-TALLER IP1-AULA D14

DESINFECTAR EL AULA EN EL RECREO

IE3
C13

D13

D11

FB2-2º DE FP BASICA PELUQUERIA Y ESTETICA
-TALLER IE3
-AULA DE TEORIA C13
SEI1-1º DE ESTETICA INTEGRAL Y BIENESTAR
-PRIMERAS HORAS TALLER IE2
-AULA D13
MB1A-1º DE ESTETICA Y BELLEZA
-ULTIMAS HORAS TALLER IE1
-AULA D12
MB2A-2º DE ESTETICA Y BELLEZA
-PRIMERAS HORAS TALLER IE1-ULTIMAS HORAS TALLER IE2
-AULA D11

D14

D12

IE1

IE2

DESINFECTAR EL AULA EN EL RECREO

GRUPOS DE SANIDAD

SE1

SDC

SLB1-LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
- TALLER SMB
MA1B-CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA
-TALLER SE1
SSQ1-QUIMICA Y SALUD AMBIENTAL
-TALLER SDC ( TEORIA Y PRACTICA) ADECUAR ASIENTOS
SAP1-ANATOMIA PATOLOGICA Y CITODIAGNOSTICO
-TALLER SAN

SAN

SMC

SE2

SAS

QEF

MA1A-CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA
-TALLER SE2
SLB1-LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
-3 PRIMERA HORAS AULA SAS
SAP1-ANATOMÍA PATOLOGICA Y CITODIAGNOSTICO
-3 ULTIMAS HORAS AULA SAS
MOL2-OPERACIONES DE LABORATORIO
-TALLER QEF ( TEORIA Y PRACTICA).ACONDICIONAR ASIENTOS

DESINFECTAR EL AULA EN EL RECREO

GRUPOS DE QUIMICA

QE1

QE2

MOL1-OPERACIONES DE LABORATORIO
-3 PRIMERAS HORAS QPQ
-3 ULTIMAS HORAS QE2
C1-LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD
-3 PRIMERA HORAS QE1
-3 ULTIMAS HORAS QPQ

QPQ

DESINFECTAR EL AULA EN EL RECREO

TARDE
GRUPOS DE IMAGEN PERSONAL

CT1

TALLER
CARACTERIZACION

IP2

IP1

SCM2-CARACTERIZACION Y MAQUILLAJE PROFESIONAL
-TALLER DE CARACTERIZACION
-AULA CT1
MPC2-PELUQUERIA Y COSMETICA CAPILAR
-TALLER IP1
FB1B-FPBASICA PELUQUERIA Y ESTETICA
-TALLER IP2

D13

D12

D11

D12

SE12-ESTETICA INTEGRAL Y BIENESTAR
-3 PRIMERAS HORAS-TALLER IE2
-3 ULTIMAS HORAS -D13
MB1A-1º DE ESTETICA Y BELLEZA
-ULTIMAS HORAS TALLER IE1
-AULA D12
MB2A-2º DE ESTETICA Y BELLEZA
-PRIMERAS HORAS TALLER IE1-ULTIMAS HORAS TALLER IE2
-AULA D11
MPC2-PELUQUERIA Y COSMETICA CAPILAR
-AULA D14

EI1

EI2

DESINFECTAR EL AULA EN EL RECREO

A25

A27

A22

SAI1-1º DE ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA
-AULA A27
SAI2-2º DE ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA
-AULA A25
FB1B- 1º FP BÁSICA AUXILIAR PELUQUERÍA Y ESTETICA. GRUPO TARDE
-AULA A22
SLB2-LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
-AULA A20
SS2-2º DE SALUD AMBIENTAL
-AULA A28
SFP1-FABRICACION DE PRODUCTOS
-AULA A21

A21

A28

A20

GRUPOS DE SANIDAD

SE1

SDC

SLB2-LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO
-TALLER SMB
MA1C-CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA
-TALLER SE1
SS2-2º DE SALUD AMBIENTAL
-TALLER SDC
SAP2-2º DE ANATOMÍA PATOLOGICA
-TALLER SAN

SAN

SMB

SE2

MA1D-CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA
-TALLER SE2
SAP2-2º DE ANATOMÍA PATOLOGICA
-AULA SAS

GRUPOS DE QUIMICA

SAS

QE1

QE2

SFP1-FABRICACION DE PRODUCTOS
- QE2
SC2-LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD
- QE1
- QPQ

QPQ

CONCLUSIÓN
PASAN A LA TARDE DE LA OFERTA DE MAÑANA, 4 GRUPOS:
-2º DE LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL
-2º DE SALUD AMBIENTAL
-2º DE ESTETICA INTEGRAL Y BIENESTAR
-2º DE PELUQUERÍA Y COSMETICA CAPILAR

EDIFICIO A
EDIFICIO “A”
EDIFICIO C, D y E

ENTRADA EDIFICIO E
SALIDA EDIFICIO E

ENTRADA EDIFICIO D

EDIFICIO “E”

SALIDA EDIFICIO D

EDIFICIO “D”
EDIFICIO “D”
ENTRADA EDIFICIO C
SALIDA EDIFICIO C

ENTRADA EDIFICIO B
SALIDA EDIFICIO B

ENTRADA EDIFICIO A
SALIDA EDIFICIO A

EDIFICIO B

