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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 
 
NORMATIVA 
 
Tal y como contempla la Guía general para la organización y el desarrollo de la actividad                
educativa para curso 2020/ 2021 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la               
comunidad autónoma de Extremadura, es necesario afrontar una serie de actuaciones que            
nos permitan afrontar el curso escolar 2020/2021 con la mayor seguridad posible en             
nuestros centros y poder así llevar a cabo una actividad lectiva presencial como principio              
general. 
Dicho plan se fundamentará en los siguientes ejes: 
 

● Actuaciones de contingencia para hacer frente a las eventualidades que puedan           
producirse en el curso 2020-2021.  

● Adopción de un plan de inicio de curso que recoja la organización del centro en               
relación con las medidas de higiene, limpieza y control sanitario, las distancias de             
seguridad, la distribución de horarios y espacios, la movilidad y los agrupamientos            
del alumnado.  

● Establecimiento de protocolos de actuación necesarios para garantizar el         
cumplimiento de las instrucciones establecidas por las autoridades sanitarias en          
relación con las medidas de higiene, limpieza y control sanitario, las distancias de             
seguridad entre personas y la distribución de horarios y espacios que permitan evitar             
contactos masivos, así como adopción de medidas específicas por parte de los            
servicios propios de prevención de riesgos laborales para la atención a personas            
incluidas en grupos de riesgo, para el tratamiento de casos sospechosos y para             
reducir al mínimo los riesgos para el conjunto de la comunidad educativa. 

● Necesidad de dar continuidad a la prestación de los servicios complementarios           
habituales, adoptando las medidas necesarias para que se desarrollen en          
condiciones de seguridad. 

● Necesidad de proporcionar al profesorado y a los centros información y formación            
acerca de los requisitos higiénico-sanitarios establecidos y sobre la utilización          
segura de las instalaciones escolares, así como de informar al alumnado acerca de             
las reglas higiénico-sanitarias. 

● Adaptación de las programaciones didácticas en todas las etapas y enseñanzas, al            
objeto de prestar especial atención a la adquisición de los saberes y competencias             
fundamentales de cada etapa y curso y recuperar los déficits que se han producido.  
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● Elaboración de planes de seguimiento y apoyo para atender al alumnado con            
dificultades de aprendizaje o emocionales, o con necesidades específicas de apoyo           
educativo.  

● Reducción de la brecha tecnológica mediante diversas acciones como la dotación de            
equipamiento tecnológico para centros y alumnado, la formación del profesorado y el            
alumnado, el asesoramiento a las familias que lo requieran y el refuerzo de la              
competencia digital. 

 
2. OBJETIVOS 

 
Las medidas adoptadas en el siguiente documento persiguen dos objetivos básicos: 
 

1. Prevenir y evitar el contagio y propagación del COVID-19 en nuestro centro            
educativo por parte de aquellas personas que hayan podido estar expuestas al            
mismo. 

2. Conseguir que todo el alumnado del IES. Carolina Coronado reciba sus clases de             
manera presencial en nuestro centro educativo. 

 
Así mismo, resulta esencial su conocimiento por parte de toda la comunidad educativa, ya              
que da a conocer las medidas de prevención y actuación que pretenden garantizar la salud               
del alumnado y el personal del centro educativo. Siguiendo las directrices de la OMS en lo                
relativo a las medidas preventivas, cabe destacar la esencialidad del compromiso de la             
población; este aspecto trasladado a nuestro ámbito requiere un compromiso y una            
corresponsabilidad de los miembros de la comunidad educativa para minimizar los riesgos y             
conseguir una vuelta a la normalidad que nos permita recuperar la actividad habitual dentro              
de los centros educativos.  
Nuestro Plan de Contingencia pretende ser un documento práctico que recoja las medidas             
de nuestro centro abarcando todos los ámbitos de la comunidad educativa. Es una             
propuesta general y abierta que deberá adaptarse a los distintos escenarios que nos             
podamos encontrar en cada momento de esta alerta sanitaria. 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Este documento será de aplicación para todo el personal, tanto docente como no docente,              
del IES Carolina Coronado, así como de todos los sectores que conforman nuestra             
comunidad educativa. 
 

4. CONSIDERACIONES PREVIAS. 
 
En este Plan se contemplan todas las medidas técnicas, humanas y organizativas de             
actuación necesarias en cada momento o situación. 
 
Establece instrucciones a llevar a cabo y los responsables implicados así como: 

- Los recursos materiales que se necesitan. 
- Responsables en el cumplimiento de cada medida y el papel de cada uno de ellos. 
- Instrucciones y protocolos a seguir. 
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Las instrucciones a seguir en líneas generales para poder diseñar y desarrollar nuestro plan              
han sido las que a continuación se detallan: 
 

1. Identificación de los recursos disponibles en nuestro centro. 
2. Detección de los servicios esenciales y de los servicios prioritarios que           

garanticen la continuidad de la actividad educativa. 
3. Identificación de los recursos materiales y de las condiciones necesarias para           

poder afrontar todos los cambios, así como la detección de necesidades para            
adaptar nuestro centro a los requisitos recogidos en la Instrucción 10/2020 de            
17 de julio, de la Secretaría General de Educación, por la que se unifican las               
actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar         
2020/2021 en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos          
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que imparten         
enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación       
Secundaria Obligatoria o Bachillerato. 

4. Coordinación con los distintos sectores para la adaptación y         
acondicionamiento del centro. 

 
5. DESCRIPCIONES DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESENCIALES        

QUE SE DESARROLLAN EN NUESTRO CENTRO. 
 
Entre las actividades a desarrollar en un escenario de Fase 2, tal y como se recogía en la                  
Instrucción Conjunta de 26 de mayo de la Secretaría General de Educación, se contemplan              
las siguientes: 

- Servicios de limpieza y desinfección del centro, así como el cuidado de jardines y              
distintas dependencias. Reparaciones y mantenimiento. 

- Servicio de conserjería, secretaría y administración. 
- Reuniones de Equipo Directivos y Equipos Docentes. 
- Atención al público previa concertación de cita. 
- Actividades lectivas de tutoría, orientación y las académicas que el Equipo Directivo            

considere necesarias e imprescindibles (siempre en cursos finales de Etapas que           
conlleven titulación). 

 
 
6. IDENTIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS ESCENARIOS Y FASES DE ACTUACIÓN. 
 
Las medidas preventivas y de protección a llevar a cabo en nuestro centro IES Carolina               
Coronado serán puestas en práctica por todos los miembros de dicho centro y siguiendo              
siempre la normativa publicada por la Consejería de Educación, complementando a su vez             
a nuestro Plan de Riesgos Laborales actualizado en el pasado curso. 
 
Para la incorporación al trabajo presencial a nuestro instituto, se han identificado distintos             
escenarios y fases que afectan a un sector concreto y conlleva unas medidas específicas. 
En los escenarios 0 y 1 el centro no estará abierto al público. En la Fase 2 se llevarán a                    
cabo las actividades consideradas esenciales.  
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Bajo la premisa de la necesidad de retomar la actividad lectiva presencial desde el              
comienzo del próximo curso 2020-2021 con el máximo de garantías necesarias, y teniendo             
en cuenta los tres posibles escenarios que había manejado el grupo de trabajo creado por               
el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Comunidades Autónomas se            
establece lo siguiente: 
 
 

PRIMER ESCENARIO SEGUNDO ESCENARIO TERCER ESCENARIO 

NINGÚN RIESGO EXISTENCIA DE RIESGO RIESGO EXTREMO 

ACTIVIDAD EDUCATIVA  
PRESENCIAL SIN  
DISTANCIA 
INTERPERSONAL. 

ACTIVIDAD EDUCATIVA  
PRESENCIAL CON  
DISTANCIA 
INTERPERSONAL Y  
MEDIDAS DE  
CONTINGENCIA. 

ACTIVIDAD EDUCATIVA A   
DISTANCIA. 

 
El primer escenario se contemplaría como una vuelta a la normalidad anterior a la alerta               
sanitaria del COVID-19 y, por tanto, la planificación y puesta en práctica de la labor docente                
sería similar a la llevada a cabo hasta el segundo trimestre del curso 2019/2020. 
 
Este Plan de Contingencia desarrolla las medidas para los escenarios segundo y tercero. 
En el segundo supuesto se pondrían en marcha todas y cada una de estas medidas               
(ANEXO I) 
Para el tercer escenario la principal medida a adoptar será el reajuste de las              
programaciones así como las medidas que se precisen de este plan, recogidas todas ellas              
en la PGA en el apartado de “Medidas a adoptar ante la suspensión de las actividades                
lectivas presenciales”. 
 
7. INSTRUCCIONES GENERALES QUE SE LLEVARÁN A CABO PARA GARANTIZAR          
LA PREVENCIÓN DE COVID-19 
 

A) Desplazamiento por el centro educativo: 
- Se distribuirán y separarán zonas de acceso y entrada/ salida así como los espacios              

de recreo para evitar las aglomeraciones. 
- Las personas que acompañen a los alumnos/as no accederán al centro y evitarán             

llegar hasta la puerta de entrada para asegurar la distancia física en horas puntas de               
entrada y salida al centro, especialmente los días de lluvia. 

- Se establecen diferentes itinerarios de desplazamiento para cada grupo que tendrá           
en su aula un plano informativo. 

 
B) En el centro educativo: 
- Gestiones administrativas y visitas al centro: 
● Todas las gestiones se realizarán, en la medida de lo posible, vía telemática.  
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● Se evitará la asistencia a reuniones presenciales, priorizando canales oficiales          
telemáticos. 

● Sólo en caso absolutamente imprescindible, se accederá al centro de forma           
presencial pero siempre con cita previa. Se vendrá provisto de mascarilla y se             
cumplirán en todo momento las instrucciones facilitadas para la entrada al centro            
(principalmente asistiendo de forma individual y por el menor tiempo posible). 

● En el caso de que haya que esperar, el espacio habilitado para tal fin será el porche                 
de entrada, nunca se permanecerá dentro del centro. 

● Se respetará el sentido de la circulación y la distancia interpersonal. 
 

- Higiene y protección personal: 
● Uso obligatorio de mascarilla. 
● El uso de guantes no es recomendable con carácter general, sí para la manipulación              

de alimentos y productos de limpieza. 
● El centro dispondrá de soluciones hidroalcohólicas y carteles informativos por aulas           

y espacios comunes. 
● Cada alumno traerá un bote de solución hidroalcohólica que será de uso personal             

así como su propia mascarilla colocada. 
● No se compartirán objetos personales tales como material escolar, en el caso de             

compartir espacios o materiales se procederá a su desinfección. 
 

- Instrucciones generales sobre medidas de protección colectivas: 
● Se separan zonas de entradas y salidas diferenciadas por niveles así como de             

acceso al patio, baños y gimnasio. 
● No se podrá permanecer en los pasillos del centro. 
● Se regula la asistencia al baño por franjas horarias, en la medida de lo posible. 
● Se establece un máximo de aforo de 22 alumnos por grupos de ESO, 25 en               

Bachillerato y 30 en FP siempre que las dimensiones del aula permitan este aforo              
manteniendo la distancia de seguridad en todo momento. 

● Se habilitan cinco entradas y salidas del alumnado y se incrementa también el             
número de aulas ordinarias. (ANEXO II) 

● Se reestructuran y delimitan zonas de recreos  para evitar aglomeraciones. 
● Se instalarán mamparas en conserjería, oficina y jefatura de estudios. 
● Se fijarán pegatinas informativas para mantener espacio interpersonal en el suelo de            

zonas comunes así como barreras físicas para separar zonas de entradas o            
pasillos. 

● Se refuerza el servicio de limpieza y la frecuencia del mismo. Se hace necesario              
para ello ampliar la plantilla de limpiadores/as en al menos dos personas dado que              
tenemos diurno y nocturno además de compartir ciertas clases con el COM Tomas             
bote Lavado. 

● Se ventilarán las aulas durante el periodo de recreo, cuando el grupo vaya al              
gimnasio o no permanezca en su aula de referencia, así como el tiempo             
imprescindible durante el cambio de clase. 
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ANEXO I 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE MEDIDAS A 
IMPLEMENTAR. 
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ANEXO II 
 

PLANOS DEL CENTRO CON LA DISTRIBUCIÓN DE 
ESPACIOS Y ENTRADAS/SALIDAS. 
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