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MEDIDAS PROFESORADO 
 

 INFORMACIÓN 
 

● Se les facilitará un documento con las medidas adoptadas en el centro de trabajo,              
así como el plan de contingencia. 

● La entrada y salida al centro se realizará SIEMPRE por la puerta F (puerta              
central del porche principal). 
 
 

 PROTECCIÓN INDIVIDUAL, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN E HIGIENE PERSONAL 
 

● Será obligatorio el uso de mascarilla. 
● Cada docente recibirá su EPI (mascarilla anticovid testada y una pantalla           

protectora además de su abrepuertas-pulsador y ticero). 
● Dispondrán de gel hidroalcohólico en cada una de las dependencias pero deberá            

traer consigo uno de uso exclusivamente personal. 
● Tendrán que llevar su propia tiza consigo. 
● Deberán limpiar el puesto del profesor (mesa, silla, teclado, ratón…), así como el             

borrador al inicio y final de cada clase. Los utensilios de limpieza serán guardados              
en el cajetín del ordenador del profesor, así como el borrador hasta que lo use de                
nuevo otro compañero. 
 

 
DISTANCIAMIENTO, LIMITACIÓN DE AFORO Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 
● Se habilitan dos salas de profesores con aforo limitado. 
● Los utensilios personales deben permanecer en los casilleros o recogidos, en           

ningún caso esparcidos por las mesas. 
● Se debe respetar la distancia interpersonal en estas dependencias. 

 
 

ORGANIZACIÓN 
 
● Los especialistas de PT, AL e impulsa priorizarán el apoyo dentro del aula             

cumpliendo las normas establecidas. 
● Estos especialistas deberán llevar mascarilla junto con visera protectora. 
● Se establecen guardias individuales en cada una de  las zonas de recreo. 
● Se establecerá un turno rotativo de guardias de recreo dentro de las aulas para los               

días de lluvia. Todos los profesores entrarán en estas rondas. 
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COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
● Se realizarán todas las reuniones estrictamente necesarias y prescriptivas en          

espacios que garanticen la distancia interpersonal (CCP, tutores, Dptos,Consejos         
Escolares...), destinando para su uso principalmente el salón de actos. 

● Se fomentarán todos los mecanismos y órganos  de coordinación. 
● Tanto el PAT como el ATA tendrán como objetivo prevenir, detectar y actuar             

siguiendo las medidas recogidas en el presente documento. 
● Todo el profesorado estará implicado en el desarrollo de estos. 

 
 

 DISTANCIAMIENTO, LIMITACIÓN DE AFORO, VENTILACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 
● Para evitar la acumulación de personas en los pasillos, serán los docentes los que              

se desplacen de un aula a otra. 
● Deberán velar por el cumplimiento de las medidas de este plan, por lo que              

evitarán que los alumnos estén en los pasillos y aplicarán la medida de corrección si               
se incumple esta norma. 

● Vigilará que el alumno encargado abra las ventanas al final de la clase y se               
asegurará de  que se cierren al inicio de la misma siempre que sea necesario. 

● Se asegurará de la desinfección de manos al comienzo de cada clase. 
● Se prioriza la atención telemática y/o telefónica a las familias. 
● Cuando sea imprescindible una cita presencial con una familia, se atenderá en            

espacio abierto (porche de la biblioteca) y bien ventilados (sala de atención a             
padres). 

● En caso de espera, la misma se realizará en el porche de entrada y en ningún caso                 
dentro del edificio. 

SE ACUDIRÁ AL CENTRO DE MANERA INDIVIDUALIZADA Y SE PERMANECERÁ EL TIEMPO            
IMPRESCINDIBLE PARA LA REALIZACIÓN PROPIA DEL PROCEDIMIENTO. 
 
 
ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

● Se intentará que el profesorado imparta en el menor número de niveles. 
● Se realizará una evaluación inicial para detectar necesidades y carencias del           

alumnado referidas a los contenidos no adquiridos en el curso 2019/2020. 
● Se diseñará una programación por niveles con los contenidos imprescindibles          

y mínimos que no hayan sido tratados o asimilados por el alumnado. Solo en              
aquellos grupos en los que estos aprendizajes imprescindibles estén superados se           
podrá avanzar  contenidos del curso de referencia. 

● El punto de partida serán las memorias de los departamentos didácticos. 
● Todas las programaciones incluirán una unidad didáctica orientada a mejorar la           

competencia digital. Será recomendable que la misma sea la unidad inicial del            
curso. 

● Se elaborará una programación alternativa para abordar la enseñanza a          
distancia. 

● Se recomienda el uso de Classroom como plataforma unificada en el centro. 
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● Se limita el uso de papel. 
● Se hace obligatorio el uso de Rayuela como medio de contacto esencial con las              

familias. 
● Al inicio del curso todos los tutores se asegurarán de que familias y alumnado              

disponen de claves de Rayuela. 
● Los tutores deberán informar a Jefatura de Estudios de aquellos alumnos que            

carezcan de equipamiento informático. 
 


