
1. LISTADO DE MEDIDAS: 
 

1 INFORMACIÓN 8 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

2 DISTANCIAMIENTO 9 HIGIENE PERSONAL 

3 SEPARACIÓN DE ESPACIOS 10 VENTILACIÓN 

4 LIMITACIÓN DE AFORO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS 

5 SEÑALIZACIÓN 12 ORGANIZACIÓN 

6 PROTECCIÓN INDIVIDUAL 13 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES 

7 HORARIOS   

 
 

 
Orden 

 
Edificio/Actividad/Espacio 

 
Escenario 

 
Tipo de medida 

 
Descripción de las medidas  

1 2 3 

1 ZONA DE 
ACCESO/ENTRADA 

2 1. INFORMACIÓN 
2. SEÑALIZACIÓN 

 

● Se colocarán carteles informativos en las      
entradas al centro en los que se prohíbe el         
acceso a toda persona con síntomas      
compatibles con el COVID-19. 

● Se habilitarán cinco puertas de entrada y       
salida al centro para evitar las      
aglomeraciones. También se aumenta    
considerablemente el número de aulas     
ordinarias para poder bajar ratio y      
desdoblar grupos en cada nivel (ANEXO II) 



2 ZONAS COMUNES 2 3. INFORMACIÓN 
4. SEÑALIZACIÓN 

 

● Se colocarán carteles informativos en todo      
el centro , especialmente en las zonas       
comunes, referidos al uso obligatorio de      
mascarilla, la higiene de manos y el       
respeto a la distancia social (1,5 m). 

3 EDIFICIO EN GENERAL 2 2. DISTANCIAMIENTO 
4. LIMITACIÓN DE 

AFORO 

● Será obligatorio el uso de la cita       
previa para toda aquella persona ajena al       
centro. 
● Las tutorías de atención a padres y       
madres se realizarán vía telefónica o a través        
de Rayuela. 
● 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. 

4 EDIFICIO EN GENERAL 2 2. DISTANCIAMIENTO 
3. SEPARACIÓN DE 

ESPACIOS 

● Se establecerán zonas diferenciadas para     
la entrada y salida del centro educativo por        
niveles debidamente señalizados. 

 
CONSULTAR ANEXOS DE ENTRADA/SALIDA E     
ITINERARIOS. 

5 EDIFICIO EN GENERAL 2 6. PROTECCIÓN ● Toda la comunidad educativa dispondrá de      



INDIVIDUAL la información de las medidas adoptadas      
en el centro recogidas en el presente       
documento. 

● Todas las familias recibirán un díptico      
informativo con las principales medidas y      
pautas de actuación de manera simplificada. 

6  2 9. HIGIENE PERSONAL ● Se colocará un dispensador de solución      
hidroalcohólica en las zonas de entrada y       
salida del centro, en cada una de las aulas y          
en puntos estratégicos (sala de profesores,      
despachos de jefatura y dirección,     
orientación, conserjería, secretaría, baños,    
etc.) para garantizar una correcta higiene de       
manos. 

● Cada alumno/a de manera individual deberá      
disponer de un pequeño bote de gel       
hidroalcohólico para su uso personal. 

7 EDIFICIO EN GENERAL 2 11. GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

● Se colocarán papeleras con tapa y pedal       
para depositar el material desechable en      
cada una de las aulas para los residuos de         
un solo uso como pañuelos. 

8 EDIFICIO EN GENERAL 2 5. SEÑALIZACIÓN. 
     11. ORGANIZACIÓN 

● Se colocará cartelería informativa sobre los      
itinerarios y la circulación de personas. 

9 EDIFICIO EN GENERAL 2 2. DISTANCIAMIENTO ● Se respetará la distancia de seguridad de       
1,5 m para el alumnado de la ESO y un 1           
m en enseñanzas no obligatoria dentro del       
aula. 

● Fuera del aula se respetará la distancia de        
seguridad de 1,5 m. 



10 EDIFICIO EN GENERAL 2 6. PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

● Se accederá al centro con la mascarilla        
puesta. 

● Siempre se llevará puesta la mascarilla,      
especialmente en el recreo y en los       
desplazamientos por el centro. 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA MEDIDA     
CONLLEVARÁ LA SANCIÓN DISCIPLINARIA    
RECOGIDA EN EL ROF. 

11 EDIFICIO EN GENERAL 2 2. DISTANCIAMIENTO 
4. LIMITACIÓN DE 

AFORO 

● El aforo máximo para aulas ordinarias será       
de 22 alumnos en Secundaria y de 25 en         
Bachillerato. 

● La ratio vendrá determinada por el espacio       
de cada aula. 

12 EDIFICIO EN GENERAL 2 2. DISTANCIAMIENTO 
6. PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 
4. LIMITACIÓN DE 

AFORO 

● Se garantizará la distancia de seguridad      
en todos los despachos, zonas comunes de       
trabajo y departamentos didácticos a través      
de señalización, mamparas o biombos. 

● Se utilizará la biblioteca como segunda sala       
de profesores para garantizar la distancia de       
seguridad y el aforo en esta zona de trabajo 

● Se limita la biblioteca única y      
exclusivamente al servicio de préstamo     
que será organizado por el grupo encargado       
de biblioteca. 

● El aforo máximo permitido para el ascensor       
será de una sola persona. 

● Se prohíbe el uso de las fuentes que se         
mantendrán cerradas. 

● Se establecerán barreras fijas para separar      
zonas de entrada y pasillos. 



13 EDIFICIO EN GENERAL 2 2. DISTANCIAMIENTO 
4. SEÑALIZACIÓN 
8. LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

● Las aulas talleres se convertirán en aulas       
ordinarias, por lo que los profesores      
especialistas serán los que se desplacen al       
aula de referencia en cada caso; los       
alumnos solo abandonarán su clase para ir       
al gimnasio. 

● Laboratorios, salón de actos y aula de       
Música solo se podrán utilizar cuando el       
equipo directivo lo apruebe al comprobar      
que se cumplen todas las medidas de       
seguridad. En este caso, al finalizar dicha       
sesión, será obligatoria la desinfección de      
todo el material y espacio utilizados. 

14 EDIFICIO EN GENERAL 2 6. PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

● Se facilitarán mascarillas higiénicas para     
todo el personal trabajador del centro. 

● Los alumnos son los encargados de adquirir       
sus propias mascarillas. 

15 EDIFICIO EN GENERAL 2 8. LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

● Se ha establecido un protocolo específico      
de actuación para la desinfección y      
limpieza de todas las zonas del centro, que        
sería intensificado ante la evidencia de      
algún caso positivo. 

● Se refuerza el personal de limpieza en el        
horario de mañana. 

16 EDIFICIO EN GENERAL 2       10. VENTILACIÓN ● La ventilación de las aulas será constante;       
especialmente en periodos de recreo. 

● Se habilitarán dos periodos de recreo de 20        
minutos para este fin. 

● Se intentará que las puertas de acceso al        
edificio, así como las de las aulas,       



permanezcan abiertas siempre que sea     
posible. 

17 EDIFICIO EN GENERAL 2 12. ORGANIZACIÓN 
13. COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

● Se realizarán reuniones periódicas con el      
personal no docente y docente del centro       
para evaluar la implantación de las medidas       
adoptadas, el espacio destinado a estas      
reuniones será el salón de actos. 

● Se limitará el trabajo presencial con las       
personas ajenas al centro con el fin de        
garantizar la menor presencia de personas      
ajenas. 

● Se promoverá la participación del AMPA      
para facilitar la transmisión de información y       
establecer alianzas para una adecuada     
implementación de las medidas. 

● La entrada y salida al centro se realizará        
SIEMPRE por la puerta F (puerta central       
del porche principal) para toda persona      
ajena al centro que acuda con cita previa y         
la espera se realizará en el porche de        
entrada. 

18 EDIFICIO EN GENERAL 2 12. ORGANIZACIÓN ● Se delimitan zonas y horarios     
diferenciados de recreo por nivel para       
evitar la acumulación de alumnado en las       
zonas comunes. 

19 EDIFICIO EN GENERAL: 
USO DE WC 

2 4. LIMITACIÓN DE 
AFORO 

12. ORGANIZACIÓN 
13. COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

● Todos los baños del centro permanecerán      
abiertos. 

● Cada nivel tendrá asignado el uso de un        
baño en concreto. 

● Se regula la asistencia al baño por franjas        



horarias siempre que sea posible. 
● Cada baño tendrá un aforo determinado      

dependiendo de sus dimensiones, en la      
cartelería de cada uno de ellos aparecerá el        
aforo máximo permitido. 

● Se incrementará la frecuencia de limpieza      
de los aseos. 

● Dispondrán de papel, jabón y gel      
hidroalcohólico en los aseos. 

 
 

20 EDIFICIO EN GENERAL: 
CAFETERÍA 

2 4. LIMITACIÓN DE 
AFORO 

12. ORGANIZACIÓN 
13. COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

● Se suprime temporalmente el servicio de      
cafetería. 

21 PERSONAL NO 
DOCENTE 

2 1. 1.INFORMACIÓN ● Se les facilitará un folleto explicativo de las        
medidas adoptadas en el centro del 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). 

22 PERSONAL NO 
DOCENTE 

2 6. PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. 

9. HIGIENE PERSONAL 

● Será obligatorio el uso de mascarilla. 
● Dispondrán de un dispensador de gel      

hidroalcohólico en cada una de estas      
dependencias. 

● Está prohibido el consumo de alimentos      
en estas dependencias. 

● Se prohíbe la recepción de paquetería de       
uso individual. 



23 PERSONAL NO 
DOCENTE 

2 3. SEPARACIÓN DE 
ESPACIOS. 

● Se instalarán mamparas en conserjería y      
oficinas. 

● Se fijarán pegatinas en el suelo para       
facilitar el respeto de la distancia      
interpersonal. 

● Se limita el aforo tanto en conserjería (dos        
personas) y oficina (tres personas). 

● Se prioriza la atención por ventanilla. 
● El educador social vigilará en turnos de       

recreos y control de pasillos entre clases       
junto a los docentes de guardia. También en        
entradas y salidas al centro así como por el         
cumplimiento de medidas en transporte     
escolar. 

24 PERSONAL DOCENTE 2       1. INFORMACIÓN ● Se les facilitará un folleto explicativo de 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). 

25 PERSONAL DOCENTE 2 6. PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. 

8. LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN 

9. 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. 

 

26 PERSONAL DOCENTE 2 2. DISTANCIAMIENTO 
4.LIMITACIÓN DE 

AFORO 
6. 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. 

27  PERSONAL DOCENTE 2 10. 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. 

28  PERSONAL DOCENTE 2 10. ORGANIZACIÓN ● 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. 

29 PERSONAL DOCENTE 2 13. 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. 

● Se llevará a cabo de manera semanal. 

30 PERSONAL DOCENTE 2 2. DISTANCIAMIENTO 
4.LIMITACIÓN DE 

AFORO 
     10. VENTILACIÓN 
     12. 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. 



31  PERSONAL DOCENTE 2 2. DISTANCIAMIENTO 
4.LIMITACIÓN DE 

AFORO 

● 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. 



32 PERSONAL DOCENTE 2       12. ORGANIZACIÓN. 
13. 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. 

● 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. 

33 ALUMNADO 2 1. INFORMACIÓN ● Se les facilitará un folleto explicativo de las        
medidas adoptadas en el centro del trabajo,       
así como el plan de contingencia. 

● Se habilitan cinco puertas de entrada y       
salida que se nombran alfabéticamente     
desde la A hasta E (tal y como recoge el          
ANEXO II) y sus destinatarios son los       
siguientes: 
 

*PUERTA A (puerta izquierda del porche 
principal) 

-1º y 2º de Bachillerato. 
 

*PUERTA B (puerta derecha del porche 
principal) 

-1º ESO, 3º ESO Y FPB I. 
-CFGM TCAE (horario independiente) 

 
*PUERTA C (puerta lateral más próxima al 

centro de salud) 
-1º ESO A,1º ESO B, FPB II Y 2º BACH B. 

 
*PUERTA D (puerta nueva en zona trasera 

cercana al CEIP José de Espronceda) 
-2º ESO Y 2º BACH A. 

 
 



34 ALUMNADO 2 2. DISTANCIAMIENTO. 
6. PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL. 
8. LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 
9. HIGIENE PERSONAL 

● Será obligatorio el uso de mascarilla. 
● La toma de temperatura se garantizará      

desde las familias antes de asistir al centro. 
● Todas las aulas dispondrán de un      

dispensador de gel hidroalcohólico. 
● Cada alumno debe traer de casa su propio        

bote de gel hidroalcohólico para llevar      
siempre consigo. 

● Se traerá de casa una botella de agua y se           
prohíbe compartirla así como rellenarla. 

● Queda totalmente prohibido compartir    
material escolar o de cualquier otro tipo. 

● Se debe respetar la distancia     
interpersonal. 

● Queda totalmente prohibido permanecer    
en los pasillos sin permiso. El      
incumplimiento de esta norma implicará una      
sanción disciplinaria. 

● Cada alumno ocupará el puesto asignado      
en el aula sin que se permita el cambio de          
sitio de manera injustificada. 

● Siempre debe respetarse la distancia     
interpersonal, incluso dentro del aula. 

 



35 ALUMNADO 2 12. ORGANIZACIÓN 
13. COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

● Se crean grupos estables por bloques de       
asignaturas para que los alumnos     
interaccionen lo menos posible, tal como se       
recoge en la normativa para la organización       
de los centros. 

● Se respetarán los turnos organizados para      
el uso de los servicios siempre que sea        
posible. 

● Se respetarán los espacios asignados para      
los recreos. 

36 ALUMNADO 2 12. ORGANIZACIÓN 
13. COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

● Se dotará del equipamiento tecnológico     
necesario al alumnado que no disponga del       
mismo. 

37 ALUMNADO 2 1. INFORMACIÓN. ● Se incentivará la participación del     
alumnado como agente activo en la      
mejora de hábitos saludables. 

● El papel de los alumnos amigos será       
fundamental en el desarrollo de esta      
medida. 

38 ALUMNADO 2 10. VENTILACIÓN ● En cada clase, un alumno será encargado       
de abrir ventanas y cerrarlas al finalizar y        
comenzar una sesión, al marcharse a EF o        
abandonar el aula por causa justificada. 

● Queda prohibido el consumo de     
alimentos dentro del aula (salvo los días       
de lluvia en los recreos y con autorización        
del profesorado de guardia). 



39 GESTIÓN DE CASOS 
SOSPECHOSOS DE 
COVID-19 

 5. SEÑALIZACIÓN. 
         6.  PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. 

9. HIGIENE PERSONAL 
 12. ORGANIZACIÓN. 

● Se prohíbe el acceso a toda persona con        
síntomas compatibles con el COVID-19     
así como a quienes se les haya       
diagnosticado y no hayan finalizado periodo      
de aislamiento o se encuentren en periodo       
de cuarentena por ser contacto estrecho de       
alguna persona con síntomas o contagiada. 

● Se habilitará un espacio (anterior sala de       
visitas) para personas que presenten     
síntomas compatibles con la enfermedad     
durante la jornada escolar. 

● En el caso de un menor, habrá un adulto         
custodiando hasta que lleguen sus tutores      
legales. 

● Esta sala es de uso exclusivo para este fin y          
estará debidamente ventilada. 

● Contará con una papelera de pedal para       
tirar la mascarilla (si fuera necesario      
reponer) así como pañuelos desechables. 

● Se avisará al 112. 
● Se activarán los protocolos de coordinación      

entre administraciones para evaluar riesgos. 
 

40 TRANSPORTE 2 6. PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL. 

 
9. HIGIENE PERSONAL 
 

● Se deben extremar las medidas higiénicas. 
● El uso de mascarilla es obligatorio. 
● Se extremará la vigilancia. 
● Se hace obligatorio el cumplimiento de las       

indicaciones del monitor/a y del Educador      
Social. 



41 ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 
COMPLEMENTARIAS 

2 6. PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

12. ORGANIZACIÓN 
13. COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

● Se limitarán la realización de este tipo de        
actividades. 

● Las actividades permitidas deben cumplir las      
indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 


