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PLAN DE CONTINGENCIA ALUMNADO Y FAMILIAS
Curso 2020-2021
PROTOCOLO COVID PARA EL ALUMNADO
1. Organización de entradas y salidas del centro.
1.1.



Horario de 1º a 4º ESO

Entrada 8:20 Salida 14:15 Recreo de 11:05 a 11:30

La entrada y la salida se realizará por la puerta de la rotonda, siguiendo la
señalización.
A las 8:15 el alumnado se situará en la zona exterior del jardín, en filas,
delante del cartel de señalización de su aula/grupo. La subida a las aulas se
realizará con el profesor/a correspondiente en orden. Para salir al recreo y al
final de las clases, se procederá de la siguiente forma:
Cada planta se desalojará de manera ordenada. Saldrán los grupos según la
numeración de las aulas en orden creciente (101, 102, 103… 302, 303A,
303B…)

1.2.


Horario de Bachillerato, Ciclos Formativos.

Entrada 9:15 Salida 15:10 Recreo de 12:00 a 12:25

La puerta de acceso al centro permanecerá abierta de 9 a 9:15 y el alumnado
acudirá directamente al aula que le corresponda.
2. Organización de los desplazamientos por el centro:
 A 1ª hora, el alumnado de 1º a 4º de la ESO accede a los edificios en

filas de manera ordenada.
 No se usa ascensor, salvo caso excepcional y siempre de 1 en 1.
 No está permitido salir del aula en los cambios de hora.
 Se deberán respetar las indicaciones existentes en cada edificio que

marcan el sentido de la circulación.
 El desplazamiento del alumnado en las materias optativas se realizará

de manera ordenada, en filas respetando la distancia de seguridad y
el sentido de circulación.
3. Los principios básicos de prevención e higiene frente al COVID19 serán:
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a) No se podrá acudir al centro si el alumno/a presenta una temperatura
corporal superior a 37,5 º, presente tos, dificultad respiratoria o
cualquier otro síntoma compatible con el COVID-19, poniéndolo en
conocimiento, no solo de las autoridades sanitarias competentes, sino
también del Centro.
b) Es obligatorio traer mascarilla y kit de limpieza para acceder al
Centro.
c) Se guardará una distancia mínima de 1,5m siempre que sea posible.
Dentro del centro será obligatorio el uso de mascarillas de tipo
higiénico y siempre que sea posible, reutilizable. Será responsabilidad
del alumnado su uso correcto. Se recomienda llevar una mascarilla de
repuesto en la mochila por si fuera necesario su uso.
d) Higiene de manos. Se priorizará el lavado de manos con agua y
jabón, y cuando no sea posible, el alumnado se desinfectará con gel
hidroalcohólico, situado en la entrada de cada aula. Será obligatorio
antes de acceder al aula dicha desinfección de manos, y
responsabilidad del alumnado el correcto uso de la etiqueta respiratoria
(estornudar o toser en el pliegue del codo, usar pañuelos desechables
y tirarlos a la papelera…). No obstante, cada alumno/a traerá su
propio gel hidroalcohólico.
e) Cada alumno/a traerá su propio material, que se encargará de
tenerlo limpio y desinfectado, y no lo compartirá con otros
compañeros. Estas medidas se extienden a los periodos de descanso,
donde el alumnado no debe compartir con otros/as compañeros/as ni
comida ni bebida ni otros objetos personales: auriculares, móviles,
etc…
f) El alumnado es responsable de la limpieza de su puesto de trabajo.
Para ello tiene que traer diariamente un kit de limpieza (bote/spray
limpiador y bayeta o trapo) que utilizará para limpiar su mesa y su silla
al principio de cada clase. En el caso de aulas específicas, se seguirán
las indicaciones de desinfección requeridas por el profesorado de la
materia. El alumnado será responsable de traer todos los días una
bayeta limpia de casa.
g) Será obligatorio ventilar el aula al principio de cada clase durante un
mínimo de 5 minutos.
h) El uso de los baños no está permitido a lo largo de la jornada escolar,
solo se podrán usar en los recreos y cumpliendo el aforo (máximo dos
personas). El uso fuera del recreo es muy excepcional,
permanecerán cerrados debiendo solicitar la llave a conserjería, previo
permiso del profesor/a.
Cada grupo utilizará el baño de la planta donde esté situada su aulagrupo, no estando permitido el uso de un aseo diferente. Antes de
entrar en el baño habrá que higienizarse las manos y evitar las
aglomeraciones, solo permitiéndose la entrada de tantas personas
como aseos haya.
i) En el curso 2020-21 el alumnado permanecerá en su aula grupo
durante toda la jornada, no estando permitida la salida al pasillo en el
intercambio de las clases.
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j) Es obligatorio respetar las señalizaciones de circulación en los pasillos,
escaleras y zonas comunes.
k) En el curso 2020-21 las taquillas no estarán a disposición del
alumnado.
l) En el curso 2020-21 la biblioteca no estará a disposición del alumnado
durante el recreo.
m) Cafetería:







El alumnado sólo podrá acceder a la cafetería durante el recreo.
Habrá un máximo de 2 alumnos/as dentro de la cafetería.
El acceso del alumnado a la cafetería se hará por orden de fila.
Debe mantenerse la distancia de seguridad y respetar la
señalización marcada en el suelo a tal efecto.
El alumnado traerá el importe exacto para evitar la
manipulación de monedas.
Para comerse el almuerzo en el recreo, el alumnado guardará
la distancia de seguridad de 2m.

n) En el caso de que durante la jornada escolar el alumno/a no se
encuentre bien y comience a presentar síntomas que puedan ser
compatibles con el COVID-19, es obligación suya comunicárselo al
equipo docente para poder gestionar adecuadamente la aparición de
un posible caso.
o) Las aulas permanecerán abiertas toda la mañana, incluido el recreo.
Se evitará la manipulación de pomos y se procurará utilizar el codo en
el manejo de interruptores.
p) Durante el recreo el alumnado de la ESO se repartirá el patio de la
siguiente manera:
Alumnado de 3º y 4º de ESO permanecerá en el recinto de
las pistas.
 1º y 2º de ESO en el resto del patio.
q) El alumnado de Bachillerato y Ciclos sale del centro en la hora del
recreo.


PROTOCOLO COVID PARA LAS FAMILIAS


Las familias colaborarán con el Centro asumiendo la responsabilidad
de que el alumnado cumpla con las medidas elaboradas por el mismo,
tomando la temperatura a sus hij@s antes de salir de casa, y
proporcionando los elementos necesarios para poder cumplir con el
protocolo (kit de limpieza, gel hidroalcohólico, mascarilla, etc).



La comunicación con los tutores y el Centro será vía telemática o por
Papás 2.0. Las familias solo podrán acudir al centro previa cita por el
profesor/a o equipo directivo y de manera excepcional. Se priorizará la
comunicación con ellos a través de la web del centro y la plataforma
Papas 2.0.

Consejería de Educación, Cultura y Deportes
I.E.S. “San Isidro”
C/ Poeta Manuel Martínez, 2 19200-Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Teléfono: 949 26 11 81 , Fax: 949 26 24 06
Correo electrónico: 19002640.ies@edu.jccm.es



En cualquier caso, si se acudiera al Centro, será obligatorio el uso de
la mascarilla, y tanto en conserjería como en secretaría se hará uso de
la mampara protectora.

FORMACIÓN INICIAL ALUMNADO EN PLATAFORMAS ON-LINE




Durante las primeras semanas de curso, el profesorado trabajará con
el alumnado en la adquisición de destrezas para el uso del entorno GSuite, sobre todo para el manejo de Google Classroom.
Estas herramientas (classroom, Meet y correo sanisidro.com) serán las
que se utilicen como canal de comunicación alumnado-profesorado en
el caso de que tuviera que pasarse a un escenario semipresencial o no
presencial.

