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• Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento 
(NCOF) serán modificadas convenientemente para el curso 
2021-2022.  

 

• El Plan de Contingencia formará también parte de las normas 
de convivencia, organización y funcionamiento del centro 
(como anexo de las mismas). 
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GUÍA EDUCATIVO-SANITARIA 2021 2022 
 

• Los principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 en 
los centros educativos, se estructuran en los siguientes principios:  

 

- Limitación de contactos: distancia física y Grupos Estables de Convivencia. 

-  Medidas de prevención personal: higiene de manos; mascarilla obligatoria desde los 6 años; 
vacunación de la comunidad educativa. 

-  Limpieza y ventilación: Limpieza y desinfección; ventilación permanente y cruzada. 

- Gestión de casos: Protocolo de actuación ante casos y brotes; coordinación entre Salud y 
Educación 

 

• Que se complementan con las siguientes acciones transversales: 

 - Reorganización de los centros educativos.  

 - Coordinación y participación.  

 - Comunicación y Educación para la Salud. 
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AGRUPAMIENTOS EN IES CLARA CAMPOAMOR: GRUPO ORDINARIO 

• En cuanto al grupo ordinario, se apostará en todos los casos, por la menor 
movilidad posible del alumnado, es decir, se recomienda, con el fin de 
reducir los desplazamientos del alumnado, que no existan las aulas 
materia en los centros educativos, siempre y cuando el nivel educativo y la 
materia o módulo que se imparta lo permitan (enseñanza práctica en 
talleres, laboratorios, etc.) siendo los profesores los que impartan sus 
materias en los grupos-clase.  

• En estos grupos, se procurará guardar la distancia de seguridad 
establecida entre personas establecida de 1,5 metros, con posibilidad de 
flexibilizar a 1,2 metros, siendo de cualquier modo obligatorio el uso de 
mascarillas tanto por parte del alumnado como del profesorado, 
atendiendo a la normativa vigente en cada momento. 

GUÍA EDUCATIVO-SANITARIA 2021 2022 
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En las actividades que se desarrollen en espacios singulares, tales como talleres, 
laboratorios, naves u otros espacios, se atenderá a los requerimientos técnicos de 
dichos espacios, en cuanto a la distribución del alumnado, respetando, en todo 
caso, la distancia de 1,5 metros, pudiéndose flexibilizar hasta un mínimo de al 
menos 1,2 metros en el escenario de baja transmisión. 

 
 Asimismo, se respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral 
que correspondan a la actividad que en los mismos se desarrolle. 
Concretamente especificaremos las medidas para las asignaturas específicas que 
desarrollan su currículum en talleres, aulas específicas o laboratorios, así como 
los espacios comunes, en el anexo 1. 

GUÍA EDUCATIVO-SANITARIA 2021 2022 
 AGRUPAMIENTOS EN IES CLARA CAMPOAMOR: ESPACIOS SINGULARES 



• Los niveles de alerta son fijados por el Consejo Interterritorial de Sistema 
Nacional de Salud y se recogen en el documento “Actuaciones de 
respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19”.  

• El cambio de escenario lo establecerá la autoridad sanitaria pudiendo 
hacerlo para cada provincia, o para el nivel territorial que decida, siendo lo 
recomendable que, para decidir este nivel territorial, se tenga en cuenta 
tanto los aspectos epidemiológicos como los relacionados con la 
organización educativa. Dicho cambio se mantendrá durante dos semanas 
hasta reevaluación.  

• Los escenarios se revisarán a lo largo del primer trimestre del curso, 
ajustándose a la baja o haciéndose más exigentes, según avance la 
vacunación del alumnado y según la valoración que hagan de la evolución 
epidemiológica de la pandemia los órganos del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. 
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Se plantean dos posibles escenarios en función del nivel de alerta en cada 
territorio: 

Escenario 1:  

•  Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. 

•  Se garantizará la presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema 
educativo, al tratarse de un escenario de baja transmisión.  

• Se establece una distancia interpersonal dentro del aula de 1,5 metros 
pudiéndose flexibilizar a 1,2 metros en el escenario de baja transmisión para 
garantizar la presencialidad. 

ESCENARIOS CURSO 2021-2022 
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Escenario 2:  Niveles de alerta 3 y 4.  

Se plantean diferentes alternativas: 

• Establecer agrupamientos con distancias interpersonales de 1,5 metros, sin 
posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros. 

• Desarrollar las clases al aire libre, lo cual puede depender de la climatología y de 
las infraestructuras existentes (pérgolas, toldos…). 

• De manera excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con las otras 
opciones y hay que optar por la semipresencialidad, se debe priorizar la 
presencialidad del alumnado con mayor vulnerabilidad académica y social, 
priorizando la mayor presencialidad de los grupos de 4º de ESO. Así mismo, se 
recomienda minimizar el tiempo de educación a distancia y reduciendo al máximo 
posible los días de no asistencia al centro. Al tratarse de un escenario de alta 
transmisión, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se 
podría pasar a semipresencialidad en los diferentes niveles educativos a partir de 
3º de la ESO, incluido este.  

• La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral 
por parte de la Comunidad Autónoma únicamente se adoptará ante situaciones 
excepcionales, tras la presentación en el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud 
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ATENCIÓN EDUCATIVA ESCENARIO 2 
SEMIPRESENCIALIDAD  

 
Si por la situación sanitaria fuese decretado el escenario 2, y se tuviese que adoptar semipresencialidad para alguno de los cursos 
donde no se pudiera mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, se consideran las siguientes medidas: 

 Todas las clases se impartirían a través de Microsoft Teams, para ello los profesores crearán un enlace que estará incluido en 
sus respectivas aulas virtuales. Al ser revisada cada dos semanas la situación epidemiológica, la distribución sería la 
siguiente: 

 

 SEMANA 1:    SUBGRUPO A ASISTEN PRESENCIALMENTE LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 

            CLASES ONLINE MARTES Y JUEVES 

                          SUBGRUPO B  ASISTEN PRESENCIALMENTE AL INSTITUTO MARTES Y JUEVES. 

                                                               CLASES ONLINE LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 

 

 SEMANA 2:  SUBGRUPO A ASISTEN PRESENCIALMENTE MARTES Y JUEVES 

            CLASES ONLINE LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 

                       SUBGRUPO B  ASISTEN PRESENCIALMENTE AL  INSTITUTO LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 

             CLASES ONLINE INSTITUTO MARTES Y JUEVES. 

 

 La metodología para realizar exámenes quedará recogida en la CCP y habrá un criterio común para todos los departamentos 
didácticos. 

 Los profesores informarán a las familias mediante Delphos Papás sobre la metodología a desarrollar durante esta etapa. 

 Se llevará control de asistencia a las clases telemáticas. 

Al principio de curso se informará al Equipo Docente de cada grupo, qué alumnos componen cada subgrupo para que los 
profesores de todas las asignaturas sepan qué alumnos deben estar presencialmente u online durante cada una de las semanas. 

GUÍA EDUCATIVO-SANITARIA 2021 2022 
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ATENCIÓN EDUCATIVA ESCENARIO 2 
SUSPENSIÓN ACTIVIDAD LECTIVA 

  La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral 
por parte de la Comunidad Autónoma únicamente se adoptará ante situaciones 
excepcionales, tras la presentación en el Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud.  

 En esta situación, todas las clases se impartirían a través de Microsoft Teams, para 
ello los profesores crearán un enlace que estará incluido en sus respectivas aulas 
virtuales. La metodología para realizar exámenes en esta circunstancia, quedará 
recogida en la CCP y será la que esté planificada en las programaciones didácticas 
de todos los Departamentos. 

 Los profesores informarán a las familias mediante Delphos Papás sobre la 
metodología a desarrollar durante esta etapa. 

 Se llevará control de asistencia a las clases telemáticas. 
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ESCENARIO 2 RESUMEN 

HORARIO  TELEMÁTICO: 
CADA PROFESOR HA INCLUÍDO UN ENLACE A SUS CLASES ONLINE  EN SU AULA VIRTUAL (EN LA PLATAFORMA EDUCAMOS) 

 

 
 
 
 
 
SEMIPRESENCIALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSPENSIÓN PRESENCIALIDAD 
 
 
 
 
 
 

Se establecen dos subgrupos en 
cada grupo: el subgrupo 1 asiste 
presencialmente la primera 
semana lunes, miércoles y viernes 
y online martes y jueves. 
La segunda semana están 
presencialmente martes y jueves  
y online lunes, miércoles y 
viernes. 
El subgrupo 2 va a la inversa del 
1. 
 
 
 
 
 
Todos tendrían que asistir a clases 
online. 

 
 
 
Cada profesor comunicará mediante el Delphos 
Papás la metodología a seguir durante el periodo 
de clases telemáticas. 
  
 
 
En las videollamadas las cámaras estarán 
encendidas y se llevará un registro de las 
conexiones del alumnado, tanto para notas de 
clase como para control de faltas de asistencia. 
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PLAN DE INICIO CURSO 2021-2022 
A continuación vamos a resumir las normas de funcionamiento más importantes que se derivan de 

la situación sanitaria COVID. 
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PLANO  PLANTAS CENTRO 
PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 
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PLANO PLANTA PRIMERA 
PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 
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PLANO PLANTA SEGUNDA 
PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 
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DISTRIBUCIÓN HORARIA 

PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 
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ENTRADA 
  

 

Vamos a utilizar 3 puertas de acceso al edificio, con sus 3 escaleras correspondientes 
(principal y 2 laterales):  

PUERTA 1 (cerca de la Sala de Profesores) da acceso a Escalera 1. 

PUERTA 2 (puerta principal), da acceso a Escalera 2 (principal) 

PUERTA 3 (puerta a pistas). 

Definimos las 3 escaleras que van a utilizar los alumnos: 

ESCALERA 1 (cerca de la Sala de Profesores) escalera lateral izquierda. 

ESCALERA 2 escalera central 

ESCALERA 3  escalera lateral derecha 

 

 

 

 

PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 
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ENTRADAS : 8:30 HORAS Y RECREO 
LOS PROFESORES DE 1ª Y 4ª HORA RECOGEN A SU GRUPO EN LA FILA Y SE DIRIGEN A SUS 

CLASES. 
 Hay definidos dos turnos de entrada: 

 Los grupos del primer turno los forman los alumnos del primer ciclo de la ESO (de 1º a 
3º) 

• 1º ESO : FORMAN 3 FILAS EN LA PUERTA 2  
• 2º ESO : FORMAN 3 FILAS EN LA PUERTA 3  
• PMAR 1 Y PMAR 2: FORMAN UNA FILA  EN LA PUERTA 3 
• 3º ESO: FORMAN 3 FILAS EN LA PUERTA 1 
 
 Los de 4º y Bachilleratos forman el segundo turno. Esperan dentro del recinto en la 

zona del patio próxima a su puerta de entrada hasta que vean que el primer turno ha 
pasado y entonces avanzan hasta sus filas. 

• 4º ESO: FORMAN 3 FILAS EN LA PUERTA 2 
• 1º BACHILLERATO:  
 1º N PASAN POR LA PUERTA 3  
 1º M PASAN POR LA PUERTA 3 
 1º S PASAN POR LA PUERTA 1 
• 2º BACHILLERATO: PASAN POR LA PUERTA 3 
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PRIMER TURNO (8:30 HORAS) : 1º, 2º Y 3º ESO Y GRUPOS DE PMAR 1 Y PMAR 2 

  

PUERTA 1 

  

  

PUERTA 2 

  

PUERTA 3 

 3º A  

 3º B  

 3º C 

 

 
Forman 3 filas. 

Acceden a sus aulas 

acompañados por sus 

profesores de 1ª  y 4º hora  

por las escalera 1. 

 1º A  

 1º B  

 1º C  

 

 
Forman 3 filas. 

Acceden a sus aulas 

acompañados por sus 

profesores de 1ª y 4º hora  

por la escalera 2. 

  

 

 PMAR 1 

 PMAR 2  

  2º A 

 2º B  

 2º C  

 
Forman 5 filas 

Acceden a sus aulas 

acompañados por sus 

profesores de 1ª y 4º  hora 

por la escalera 3. 

  

PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 
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SEGUNDO TURNO: 4º ESO, 1º BACHILLERATO, 2º BACHILLERATO 

  

PUERTA 1 

  

PUERTA 2 PUERTA 3 

 
 1º BACH S 

 
 

 

 
Accederán a sus aulas 

acompañados por sus 

profesores  a 1ª y 4ª hora por 

la escalera 1. 

 4º A 

 4º B 

 4º C 

 

(3 filas) 

Accederán a sus aulas 

acompañados por sus 

profesores  a 1ª y 4ª hora por 

la escalera 1. 

Esperan para subir que hayan 

pasado los compañeros de la 

puerta 1. 

 1º BACH N 

 1º BACH M 

 2º BACH N 

 2º BACH S 

 
 

(4 filas) 

Accederán a sus aulas 

acompañados por sus 

profesores  de 1ª y 4ª hora por 

la escalera 3. 

PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 
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SALIDA (RECREO Y 14:30 HORAS) 
Hay dos turnos relacionados con dos toques de timbre espaciados unos minutos:  

               a)primer toque salen los grupos de la planta baja y primera. 
b)segundo toque, salen los grupos de la segunda planta. 

El orden de salida es el siguiente: 

TIMBRE 1 Y 

PRIMER TURNO 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

 

 

ESCALERA 1 

  

PUERTA 1 

 

 

Aula Tecnología 

PMAR 2 

 

Althia 

1.5 3ºC 

1.6 3ºB 

1.7 3ºA 

1.8  

1.9 Aula Música 

1º S  

 

ESCALERA 2 

PUERTA 2 

  Laboratorio CCNN 

Aula Informática 

1.1 Desdoble 1º 

1.2--1ºC 

1.3--1ºB 

1.4--1ºA 

ESCALERA 3 

PUERTA 3  

Taller Tecno 

Desdoble 0 

PMAR II 

Desdoble 1 

PMAR l 

 

 

 

Aula de Plástica 

 

TIMBRE 2 Y SEGUNDO 

TURNO 

PLANTA SEGUNDA 

 

ESCALERA 1 

  

PUERTA  2 

  

 

 

Laboratorio Física 

Aula TIC 2.11 

2.6----4ºA 

2.7--- 4ºB 

2.8 ---4ºC 

2.9  

Laboratorio Química 

 

ESCALERA 3  

  

  

PUERTA 3 

2.5 2º A 

2.4  2ºB 

2.2 2º C 

2.3 2º S Bachi 

2.1 2º N Bachi 

2.14 AULA DIBUJO 

2.13 1º M Bachi 

2.10 1º N Bachi 
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RECREOS CON LLUVIA 
 PORCHE 2 (PUERTA 2, PRINCIPAL) PORCHE 3 (PUERTA 3 ARBOLEDA) 

 PRIMER TURNO 11:15 A 11:30 HORAS 1º,2º y 3º ESO 

                                       

TIMBRE 11:15 

HORAS  

  

PORCHE 

  

11:30 HORAS  

(SIN TIMBRE, FUNDAMENTAL 

PUNTUALIDAD) 

  

PROFESORES QUE A 3ª 

HORA TIENEN CLASE CON: 

  

1º A ESCALERA 2 

1º B ESCALERA 2 

1º C ESCALERA 2 

  

3ºA  ESCALERA 1 

  

  

BAJAN POR LA ESCALERA 

INDICADA Y SALEN POR LA 

PUERTA 2 AL PORCHE 2. 

  

  

  

PUERTA 2 

  

2 (EL DE LA 

ENTRADA PRINCIPAL) 

  

PROFESORES QUE A 4ª HORA TIENEN 

CON: 

  

1º A ESCALERA 2 

1º B ESCALERA 2 

1º C ESCALERA 2 

  

3º A ESCALERA 1 
 

  

  

RECOGEN A SU GRUPO EN LA 

PUERTA 2 Y SE QUEDAN CON EL 

GRUPO EN  SU AULA 

  

  

Los profesores que estén 

dando clase a 3ª hora a: 

2º A  ESCALERA 3 

2º B  ESCALERA 3 

2º C   ESCALERA 3 

3º B ESCALERA 1 

3º C  ESCALERA 1 

INCLUIDOS PMAR 

  

BAJAN POR LA ESCALERA 

INDICADA Y SALEN POR LA 

PUERTA 3 AL PORCHE 3 

  

  

  

PUERTA 3 

3 (EL DE LA 

ARBOLEDA) 

  

PROFESORES QUE A 4ª HORA TIENEN 

CON: 

  

2º A  ESCALERA 3 

2º B  ESCALERA 3 

2º C   ESCALERA 3 

3º B  ESCALERA 1 

3º C  ESCALERA 1 
PMAR I PLANTA BAJA 

PMAR II PLANTA BAJA 

 

  

RECOGEN A SU GRUPO EN LA 

PUERTA 3 Y SE QUEDAN CON EL 

GRUPO EN SU AULA 

        SEGUNDO  TURNO 11:30  A 11:45 HORAS 4º ESO Y BACHILLERATOS 

                                       

BAJAN A LAS 11:30 

HORAS CUANDO TOQUE 

TIMBRE  

  

PORCHE 

  

11:45 HORAS  

CUANDO SUENE EL TIMBRE 

  

PROFESORES QUE A 3ª HORA 

TIENEN CLASE CON: 

  

  

4º A ESCALERA 1 

4º B ESCALERA 1 

4º C ESCALERA 1 

  

  

BAJAN POR LA ESCALERA INDICADA 

Y SALEN POR LA PUERTA 2 AL 

PORCHE 2. 

  

  

  

PUERTA 2 

  

2 (EL DE LA 

ENTRADA 

PRINCIPAL) 

  

PROFESORES QUE A 4ª HORA TIENEN 

CON: 

  

4º A ESCALERA 1 

4º B ESCALERA 1 

4º C ESCALERA 1 

  

  

RECOGEN A SU GRUPO EN LA 

PUERTA 2  
  

• Los 

profesores que estén dando clase a 

3ª hora a: 

  

1º S  ESCALERA 1 

2º S  ESCALERA 1 

1º M   ESCALERA 3 

1º N  ESCALERA 3 

2º N  ESCALERA 3 

  

BAJAN POR LA ESCALERA INDICADA 

Y SALEN POR LA PUERTA 3 AL 

PORCHE 3 

  

  

PUERTA 3 

3 (EL DE LA 

ARBOLEDA) 

PROFESORES QUE A 4ª HORA TIENEN 

CON: 

  

1ºS  ESCALERA 3 

1º M  ESCALERA 3 

1º N  ESCALERA 3 

2º S ESCALERA 1 

2º N  ESCALERA 1 

 

  

RECOGEN A SU GRUPO EN LA 

PUERTA 3  

PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 
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GUARDIAS RECREOS CON LLUVIA 
PRIMER TURNO (1º ,2º, 3º ESO) 
 
• Los profesores de 3ª hora  bajan con los alumnos y se quedan con ellos 

en el porche correspondiente hasta las 11:30 horas. 
 
• Los profesores de 4ª hora los recogen a las 11:30 horas (no sonará 

timbre, se ruega puntualidad) y permanecen con el grupo dentro del 
aula hasta que inicien la hora lectiva. 

 
Los profesores de guardia apoyarán y ayudarán a coordinar los recreos en 
días lluviosos. 
 
ES FUNDAMENTAL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, QUE SEAMOS 
PUNTUALES. 
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GUARDIAS RECREOS CON LLUVIA 
 
SEGUNDO  TURNO (4º Y BACHILLERATO) 
 
• Los profesores de 3ª hora  bajan con los alumnos cuando toque 

un timbre a las 11:30 horas aproximadamente.  
 
• Los profesores de 4ª hora permanecen con ellos hasta que 

finalice el recreo, que es cuando subirán con ellos a sus aulas. 
  
 
• Si algún profesor tiene que bajar con el grupo del segundo turno 

y subir con los del primer turno, solicitará ayuda a algún profesor 
de guardia de recreo para que lo sustituya durante unos minutos. 

 
 
Los profesores de guardia apoyarán, ayudarán y coordinarán estos 
recreos de días lluviosos. 

 
ES FUNDAMENTAL, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO,QUE SEAMOS 

PUNTUALES.  
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CIRCULACIÓN EN EL CENTRO 

•  Al pasar a 1ª y  después del recreo a 4ª hora, los profesores recogerán a sus 
alumnos de las filas para ir a sus clases.  

 
• Circularán por el lado derecho tanto de pasillos como de escaleras, quedando 

prohibido la permanencia innecesaria de personas en zonas comunes, tales 
como pasillos, zonas de paso, etc. y, cuando se produzca este hecho, se deberá 
mantener la distancia de seguridad y el aforo limitado. Evitar citar a los 
alumnos en los Departamentos para evitar que permanezcan en el pasillo. 

 
• Cuando tengan que ir a otro aula, el profesor responsable los recogerá en su 

aula de referencia y unos minutos antes de que finalice, los llevará de vuelta. 
 
• Al salir al recreo y cuando salgamos a última hora, cada grupo irá acompañado 

hasta la puerta de salida por el profesor/a de 3ª y 6ª hora, respectivamente. 
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BAÑOS 

• Podrán ir durante la clase, con permiso del profesor/a y de uno en uno. 

 

• Al salir al recreo o cambiar de clase, no pueden pasar al baño. 

 

• Si en el recreo tienen que usar el baño, pedirán permiso al profesor de 
guardia de edificio. 

 

• SIEMPRE IRÁN AL BAÑO ASIGNADO A SU AULA. 
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ZONAS Y GUARDIAS DE RECREO 
 
El recreo estará zonificado.  
 
• HABRÁ 8 PROFESORES DE GUARDIA 
 
LOS ALUMNOS SE DISTRIBUIRÁN :  
PATIO ZONA ARBOLEDA Y PORCHE 3:  
• 2º A, 2º B ,2º C (incluido PMAR) 
• 3º C (incluido PMAR) 
• 4º A, 4º B Y 4º C 
PATIO ZONA PISTAS:  
• BACHILLERATOS  
PATIO ZONA SALA DE PROFESORES:  
• 3º A Y 3º B ESO 
EXPLANADA ENTRADA Y PORCHE 2:  
• 1º A, 1º B Y 1º C  ESO 
 
• EN LOS RECREOS DEBEN CUMPLIRSE LAS NORMAS DE DISTANCIA Y USAR LA  MASCARILLA. 
• DURANTE EL RECREO NO SE PUEDE SALIR DEL CENTRO 
 

PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 
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CAFETERÍA 
• Las cafeterías de los centros educativos deberán cumplir las 

disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias que se 
apliquen a su sector de actividad. 

• Quienes hagan uso de esta deberán practicar la higiene de manos 
en el momento de acceso y a la salida. 

• Las mesas y agrupaciones de mesas se ubicarán de forma que se 
pueda respetar la distancia interpersonal de seguridad. 

• Se recomendará a los usuarios y las usuarias mantener la distancia 
de seguridad en todo momento y la utilización de la mascarilla 
durante todo el tiempo que sea posible. 

• Se mantendrá bien ventilada, con aire exterior, manteniendo las 
ventanas practicables abiertas el mayor tiempo posible. 

• Las medidas establecidas podrán ir cambiando a medida que se 
vayan actualizando las medidas del ámbito de la hostelería. 

PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 
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TRANSPORTE ESCOLAR 

• Con carácter general, las monitoras y los monitores de transporte escolar, así 
como el alumnado a partir de 6 años, deben utilizar mascarilla en todo 
momento.  

• Antes del comienzo del servicio de transporte escolar, se distribuirá al 
alumnado asignando una plaza fija en el vehículo, procurando que cada 
alumno utilice siempre el mismo asiento. El alumnado que conviva junto o el 
perteneciente al mismo grupo de convivencia estable, se sentará en asientos 
contiguos. 

• En el caso de que se comparta el mismo transporte escolar con otros centros, 
el alumnado del mismo centro escolar se ubicará junto, minimizando 
interacciones entre grupos de diferentes centros. 

 

PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 
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EXCURSIONES Y SALIDAS DEL CENTRO. 
Teniendo en cuenta los siguientes documentos: 

• MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS 
EDUCATIVOS EN EL CURSO 2021-2022 Versión 29/06/2021  

 Medidas en relación con el transporte  

- Cuando sea posible para los objetivos de la actividad se desarrollará la salida en el entorno cercano, 
primando desplazamientos activos, a pie, lo que además supone una actividad saludable.  

- - Si se hace uso de transporte público, se seguirán las normas específicas determinadas para este tipo de 
transporte.  

- Si la actividad requiere el uso de autobús:  

 • Si es posible y seguro, se mantendrán ventanas abiertas con ventilación cruzada durante el               
 trayecto.  

 • Se usará mascarilla en los mismos términos que en transporte escolar.  

 • En niveles educativos con Grupos de Convivencia Estable (GCE) se mantendrán dos hileras vacías 
 entre grupo y grupo; la entrada y salida de los grupos se hará por puertas distintas o de forma 
 escalonada para que no coincidan.  

 • En niveles educativos sin GCE, se seguirán las mismas indicaciones establecidas para el uso de 
 transporte escolar (que se irán adaptando, en función de la situación sanitaria). 
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EXCURSIONES Y SALIDAS DEL CENTRO. 
Medidas en relación con  el desarrollo de la actividad. 

• Se priorizarán actividades al aire libre.  

- Cuando no haya GCE, los grupos no superarán el número establecido para cada espacio según el nivel de 
alerta sanitaria. Los y las participantes llevarán mascarilla y se garantizará la distancia de 1,5 metros. Si 
participa más de un grupo, se mantendrá la distancia entre grupos y no podrán interactuar entre sí salvo 
grupos de un mismo curso en escenario de nueva normalidad.  

- En caso de visita a museos, cine, teatro etc. se llevarán a cabo las medidas preventivas establecidas por el 
lugar que se visite.  

- En las actividades complementarias que se desarrollen en el centro educativo podrán acudir personas 
externas al mismo, siempre en el menor número posible que permita el adecuado desarrollo de la actividad, 
que se mantengan las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud establecidas, y que esté 
permitido según normativa y en el escenario de riesgo en que se encuentre la localidad. Esto mismo sería 
aplicable para aquellas actividades fuera del centro educativo que precisen de la asistencia de personas 
externas para su correcto desarrollo.  

- Para la celebración de actos de graduación, de fin de curso u otro tipo de eventos sociales o culturales que 
puedan tener lugar en el centro educativo en el contexto de su actividad, se cumplirán las medidas de 
prevención frente a COVID-19 existentes para eventos culturales en la comunidad autónoma, teniendo en 
cuenta como especificidad la presencia de grupos de convivencia estable o unidades de convivencia familiar a 
la hora de distribuir los espacios.  
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EXCURSIONES Y SALIDAS DEL CENTRO. 
Otras medidas preventivas  

- No se podrá compartir bebida y comida.  

- Se llevarán materiales de higiene y protección necesarios en caso de que alguien inicie sintomatología 
compatible con COVID-19 durante la actividad o de que se rompa alguna mascarilla (mascarilla FFP2 sin válvula, 
mascarillas quirúrgicas, solución hidroalcohólica).  

- Se llevará un registro de personas en el autobús, comidas, pernoctas, etc. que permita garantizar la 
trazabilidad de contactos ante un posible caso de COVID-19.  

 

Salidas con pernocta  

- Para las salidas con pernocta, será de aplicación las Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la 
Salud frente a COVID-19 para las actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil 2021.  

 

 

Las medidas e instrucciones sanitarias son las  que determinarán qué actividades se pueden realizar o no, y en 
qué condiciones. Para ello es fundamental la comunicación entre Sanidad y Educación, así como debemos 
conocer qué protocolos COVID adoptan las diferentes entidades, organismos (Erasmus, por ejemplo) y espacios 
que se quieran visitar. 

Los tutores del  alumnado participante deberán firmar un justificante en el que asuman las diferentes medidas 
COVID que se derivarían de posibles eventualidades como contacto o contagio de COVID durante el transcurso 
de estas actividades fuera del centro. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

  

 

 

PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 y otras 
infecciones respiratorias son las siguientes: 
 
1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro 
educativo, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo, y en todo caso un 
mínimo de cinco veces al día. Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la 
medida de lo posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es 
posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que 
cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar 
agua y jabón. 
 
2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
 
3. Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, y cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado. 
 
4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 
papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo una posterior higiene de manos. 
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PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 

USO DE MASCARILLA 
• Será obligatorio a partir de 6 años de edad con independencia del mantenimiento de la distancia 

interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las exenciones 
previstas en el ordenamiento jurídico.  

 
• La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y siempre que sea posible 

reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM 
/115/20219 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020). 

 
• El uso de mascarilla será obligatorio en todo el profesorado y resto de personal que preste servicios 

en el centro educativo, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La 
mascarilla será de tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la 
Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), excepto 
indicación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
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PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 

USO DE MASCARILLA 
• Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable 

de 3 a 5 años. 
•  Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar más riesgo de 

transmisión. Se debe utilizar cubriendo nariz y mentón, siendo muy importante que se ajuste bien a 
la cara, y manipularla únicamente por las tiras. 

• De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años 
(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con dificultad respiratoria que 
pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o con situación de 
dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, personas que presenten 
alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, personas que desarrollen actividades que 
dificulten o impidan la utilización de mascarillas. 

• En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones, se 
intensificarán el resto de medidas de prevención, sin que esta situación pueda interferir en su 
derecho a una educación presencial. 

• En el caso de que haya personal que desarrolle su actividad en el centro educativo (docente o no) 
que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones, se realizará una evaluación 
individualizada por parte de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

35 



  

 

 

PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 

• En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y 
prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y 
boca), y realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro. 

• El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las 
tareas de limpieza. 

• El alumnado recibirá educación para la salud para posibilitar una correcta 
higiene de manos e higiene respiratoria y el uso adecuado de la 
mascarilla. Esto favorecerá el cumplimiento de estas medidas en los 
centros educativos, así como la disposición de cartelería y señalética 
amigables para la infancia. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al 
recuerdo de las pautas de higiene y limpieza. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
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PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 

• Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día para no minimizar la distancia inicial.  
 
• Todas las aulas y otras dependencias, donde pueda ser requerido por la actividad, contarán con un 

envase pulverizador con solución desinfectante para superficies (con propiedades viricidas para 
SARS-COV2) y bayetas desechables, porciones de las mismas o dispensador de papel individual con 
objeto de desinfectar. Debe usarse supervisado por el profesor.  

• Se mantendrá durante todo el curso la misma silla y mesa adjudicada para cada estudiante, pese a 
que estos estudiantes no guarden la norma de estar en ella sentada durante toda la sesión. Se debe 
intentar que no se produzcan intercambio de sitio entre el alumnado. En este sentido, se priorizará la 
realización de actividades individuales frente a las colectivas (lo cual potencia acortar las distancias y 
compartir materiales). 
 

ESPACIOS DE TRABAJO 

• Los abrigos y mochilas se colocarán en las aulas de forma independiente, a fin de que no se 
mezclen o contacten unos con otros. 

 
• Debe quedar prohibido que los/as trabajadores/as coman o beban en los espacios de trabajo 

común: salas de cambio, aseos, lavandería, dependencias o zonas de espera, zonas con 
documentos sobre las mesas, etc. Establecer dependencias exclusivas y conocidas por todos los 
trabajadores para comer y que permitan mantener la distancia de seguridad y una ventilación 
permanente. En ningún caso se debe comer sin antes lavarse las manos. 
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• Los útiles y materiales de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores, punteros, etc.) serán 
individuales siempre que sea posible, pues los objetos compartidos pueden actuar como vectores de 
transmisión.  

• Si fuera necesario compartir equipos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, faxes, teléfonos, 
proyectores, etc.) o útiles (encuadernadoras, grapadoras, carros, etc.), las usuarias y usuarios 
llevarán a cabo la pauta de higiene de manos antes y después de su utilización. Para ello se 
dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución hidroalcohólica. Asimismo, se 
procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de contacto por parte de la persona usuaria 
antes y después de su utilización. 

• Para minimizar riesgos se procurará reducir, al mínimo imprescindible, la documentación en papel a 
utilizar. Deben estudiarse alternativas como la digitalización de documentos y fomento de la 
utilización de la firma digital por parte de los equipos directivos. Las personas que compartan 
documentación tendrán a su disposición solución desinfectante y extremarán la higiene de manos. 
Los administradores informáticos utilizarán, siempre que sea posible, teclados y ratones propios. 

• Se debe vigilar y fomentar que los alumnos no compartan objetos ni material de trabajo. Se 
procurará no compartir material entre clases ni grupos de convivencia (solo equipos necesarios y 
tras su limpieza). 

• Si fuera imprescindible compartir material en alguna sesión, se procurará que sea compartido 
únicamente entre un pequeño grupo de alumnos, siempre los mismos (pareja, trío, etc.). 
 

EQUIPOS, ÚTILES DE TRABAJO 
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EQUIPOS, ÚTILES DE TRABAJO 
 

• Durante todas estas actividades, especialmente cuando se observe que se 
comparte material, los trabajadores que asistan a la actividad deben recordar que 
durante ese tiempo no se toquen la cara e incrementar la frecuencia de lavado de 
manos de los alumnos. 

 
  
• Al finalizar las sesiones que se comparta ese material, es indispensable establecer 

el lavado de manos. Los objetos que hayan sido usados y no se disponga de 
tiempo para su limpieza se ubicarán en lugar específico, conocido por los 
trabajadores, y fuera del alcance de la mano de los alumnos, para evitar su uso 
accidental. Se identificará su contenedor con cartelería (“para limpiar”, “en 
cuarentena”, o similares). 

 
• En el caso de realizar préstamos de libros de biblioteca, tras su recepción deben 

dejarse en cuarentena en contenedores, sin manipulación alguna y sin que estén 
al acceso de ser usados de nuevo por otros posibles usuarios. 
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ATENCIÓN AL PÚBLICO 

• Se restringirá todo lo posible el acceso de público a las instalaciones y se reducirá al mínimo 
imprescindible la presencia simultánea de personas ajenas al centro en sus dependencias, 
acotándose aquellas a las que pueden acceder y estableciendo sistemas de cita previa para la 
realización de trámites. 

• Para permitir el acceso se exigirá a todas las personas la utilización de mascarilla. Si es posible, la 
atención se hará a través de mampara o cristal, particularmente en la zona de consejería y 
administración. En todo caso, se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal entre 
empleadas y empleados públicos y usuarias y usuarios. 

• No se compartirán, con carácter general, objetos con las usuarias y usuarios (bolígrafos, teléfonos 
móviles, etc.). Asimismo, se desinfectará tras su uso cualquier objeto que fuera utilizado por otras 
personas.  

• Las personas que manipulen documentos, libros de préstamo y paquetes procedentes del exterior 
tendrán a su disposición solución desinfectante y extremarán la higiene de manos.  

• Para tareas en las que se manejen gran cantidad de objetos o documentos compartidos (gestión de 
bancos de libros, procedimientos administrativos con gran cantidad de participantes, etc.) se 
pondrán guantes a disposición de las trabajadoras y trabajadores.  

• Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes. Si fuera preciso el pago 
de alguna prestación o servicio, se hará preferentemente a través de 
transferencia, tarjeta u otros medios electrónicos que no supongan contacto físico, y se evitará, en 
lo posible, el uso de dinero en efectivo. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

1. Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso. 

2. 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. 

3. Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como áreas de 
descanso, vestuarios, taquillas, aseos, cocinas (donde se limpiará toda la vajilla, cubertería y cristalería en el lavavajillas, incluida la que no se 
haya usado, pero haya podido estar en contacto con las manos del alumnado). 

4. En las aulas, será suficiente con realizar la limpieza una vez al día, incluido mobiliario (mesas y otras superficies de contacto, etc.). 

5. En el caso de que se establecieran turnos en las aulas, comedor u otros espacios, cuando cambie el alumnado, se indica la limpieza, 
desinfección y ventilación entre turno y turno. 

6. Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en cada cambio de turno y al finalizar la 
jornada, con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de 
un trabajador. Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, se desinfectará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla. 

7. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado, y 
se evitará que el alumnado esté en contacto o utilice estos productos. 

8. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

9. Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier 
contacto accidental. 

10.La limpieza y desinfección de talleres, laboratorios y otros espacios singulares utilizados para prácticas en el ámbito de la Formación 
Profesional, atenderá a la normativa específica del sector productivo o de prestación de servicios de que se trate en materia de limpieza, 
desinfección, desinsectación y otras de salud ambiental, así como a las específicas establecidas para la prevención del contagio del SARS-
CoV-2. 
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VENTILACIÓN DEL CENTRO 
 

• La  evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario enfatizarla 
importancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas. 

• La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de 
forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes 
de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es 
más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura 
en un solo punto.  

• Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera permanente, 
incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre 
que sea posible entre clases, garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y con las 
medidas de prevención de accidentes necesarias. El  tiempo de ventilación mencionado de 15 
minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada aula.  

• En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o cantar se 
recomienda realizarlas siempre que sea posible en el exterior y, si no lo fuera, garantizar una 
adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Dado que la 
realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe promover la 
realización de las clases de educación física en espacios exteriores. En el caso de que se realicen en 
interiores es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e 
intensificar la ventilación. 

PLAN CONTINGENCIA IES CLARA CAMPOAMOR 2021-2022 

43 



VENTILACIÓN DEL CENTRO 
 

 

El protocolo de ventilación será el siguiente: 

 

• Al empezar la clase mantener 5 minutos abierta la ventana que confronta diagonalmente con la 
puerta del aula. La puerta también estará abierta.  
 

• Durante la clase, dejar unos 5 cm abierta la ventana opuesta con la puerta y una rendija de algo 
menos de 5 cm en una ventana del centro y en otra ventana próxima a la mesa del profesor. La 
puerta también permanecerá abierta o ligeramente entornada (se tiene que conseguir durante la 
clase que haya tres aberturas de no más de 5 cm en los extremos y en medio del aula).  

• Las puertas de las aulas permanecerán abiertas durante toda la jornada, incluido el recreo. 

• El vestíbulo y pasillos se ventilarán durante el recreo mediante la apertura de las distintas puertas 
exteriores de los mismos. 

• Contamos con dos medidores de CO2   y planificaremos medidas aleatorias en todas las aulas para 
llevar un registro de la idoneidad del aire y optimizar el confort térmico, sobre todo los días más 
fríos. En función de los valores de dióxido de carbono registrados en cada aula, optimizaremos la  
forma de ventilación y su frecuencia. 
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VENTILACIÓN DEL CENTRO 
 

 

Medidores de CO2  

• La concentración de CO2 en el aire es un buen indicador de la tasa de renovación de aire en un 
espacio y, por tanto, indica si la ventilación es correcta. En el exterior, las concentraciones de CO2 
son de aproximadamente 420-450 ppm, aunque puede variar de entornos urbanos o rurales.  

• Cuando un edificio o local está ocupado, las concentraciones de CO2 en el interior son elevadas por 
el CO2 exhalado por los ocupantes. La concentración de CO2, depende del volumen de la sala, del 
número de ocupantes, su edad y la actividad realizada. Por tanto, es difícil establecer un umbral 
aplicable a todos los espacios. En este sentido, teniendo en cuenta la Guía de la REHVA (Federation 
of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) titulada Guidance for Schools, se 
puede establecer un umbral orientativo de 800-1000 ppm de concentración de CO2 en valores 
absolutos (incluyendo la concentración exterior) que no debería superarse como garantía de una 
buena ventilación. Los umbrales citados están basados en los estudios realizados por esta 
organización para prevenir la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles.  

• Se realizarán mediciones periódicas previstas y aleatorias de CO2 en las diferentes aulas y 
espacios.Ante unos niveles elevados de CO2 hay que tener en cuenta los demás parámetros y, si 
procede, hacer modificaciones sobre la ocupación en el aula, el tiempo de estancia o, si es posible el 
tamaño del local (ej. renunciar a las clases en ese sitio y trasladarlas a una nueva aula en el centro 
educativo ,etc.).  
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ASAMBLEAS Y REUNIONES 
  

• Las reuniones de Grupos de Trabajo, Proyectos del Centro, Consejos Escolares, 
Reuniones de Tutores, Reuniones de Departamento que sean más de 3, Juntas de 
Profesores de un grupo y Evaluaciones que no superen las 20 personas, se 
realizarán en el Salón de Actos o Biblioteca, previa petición o solicitud del mismo 
en Jefatura, para temas de limpieza y desinfección. 

• Las evaluaciones, claustros y CCP se realizarán de forma telemática, utilizando la 
plataforma Microsoft Teams. 

 

• Las tutorías con familias se realizarán de forma telefónica o con videollamada, 
utilizando la plataforma EducamosCLM (que incluye a Delphos Papás).Si fuese 
indispensable mantener una reunión presencial, se informará al Equipo Directivo y 
se utilizará un aula que designe el Equipo Directivo.  

• Se debe priorizar la llamada telefónica, la comunicación mediante EducamosCLM o 
la vídeollamada a través de Microsoft Teams, intentando que la asistencia 
presencial al centro sea la excepción. 
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CUANDO EN HORARIO ESCOLAR ALGUIEN PRESENTE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON 
COVID: 

 

• Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio aislado (sala de 
gestión de casos y se contactará con la persona responsable del manejo de la 
COVID-19 en el centro educativo y con los familiares. 

  

• Si la persona presenta síntomas de gravedad (dificultad para respirar, mal estado 
general debido a vómitos o diarrea muy frecuente, dolor abdominal intenso, 
confusión, tendencia a dormirse...) se debe llamar al 112. 

 

 

 

GESTIÓN DE CASOS 
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En todo caso, el responsable COVID gestionará las siguientes acciones:  

• En el caso del alumnado, establecer un contacto inmediato con la familia 
para acudir al centro educativo. 

• En el caso del profesorado, facilitar el contacto con el servicio de 
prevención de riesgos laborales. 

•  Recomendar a la persona o a la familia (en el caso de un menor), si no hay 
contraindicación, que se traslade al domicilio y, desde allí, a su centro de 
salud o directamente al centro de salud. 

•  La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer 
aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas 
diagnósticas.  

 

GESTIÓN DE CASOS 
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•  Será Salud Pública quien contacte con los centros educativos para realizar una 
evaluación del riesgo, la investigación epidemiológica, la comunicación del riesgo y 
las recomendaciones de aislamiento del caso y estudio de contactos.  

 

• Cuando la sintomatología comienza fuera del horario escolar o en días no 
académicos, la familia o la persona con síntomas tiene la obligación de ponerse 
en contacto con su servicio de salud, así como comunicarlo de inmediato al 
centro educativo. 

 

GESTIÓN DE CASOS 
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ATENCIÓN EDUCATIVA A ALUMNADO CONFINADO  

• Cuando determinen un confinamiento desde Vigilancia Epidemiológica, la 
responsable COVID del centro se pondrá en contacto telefónico con la familia del 
alumno para indicarle que debe conectarse a partir del día siguiente, a las clases 
telemáticas mediante Microsoft Teams.  

• Cada profesor tendrá el enlace a sus clases en sus aulas virtuales. A continuación, 
la responsable COVID informará al equipo docente del alumno  que debe ser 
atendido de forma telemática y los profesores se pondrán en contacto con la 
familia  por Delphos Papás  para indicar el procedimiento a seguir.  

• Para las  asignaturas más prácticas (Música, Educación Física, Tecnología ), al 
menos se conectará semanalmente para realizar un seguimiento del alumno/a. 

• Este procedimiento se realizará siempre que el alumno/a se encuentre bien de 
salud. 
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• Serán las autoridades sanitarias las que determinen cuando terminan los 
confinamientos y los alumnos pueden incorporarse al centro educativo. La 
coordinación con Vigilancia Epidemiológica será decisiva en este asunto. 

 

• El responsable COVID del centro informará al profesorado a través de 
Delphos Papás, sobre el confinamiento y posterior incorporación al centro 
de los casos que pudieran surgir. 

 

REGRESO AL CENTRO EDUCATIVO 
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COORDINACIÓN SANIDAD 

  
• Estaremos en contacto y seguiremos las indicaciones sanitarias del 

personal sanitario de Atención Primaria asignado a nuestro centro, quien 
impartirá una formación inicial a un grupo de la comunidad educativa, 
que serán los responsables de transmitirla al resto de profesores, personal 
no docente, alumnado y familias.  

 
• El personal que atienda la línea telefónica 900 122 112 será el encargado 

de resolver todas las dudas sobre la COVID-19 que surjan en la comunidad 
educativa. Del mismo modo, el servicio sanitario de referencia de cada 
centro educativo según los canales de comunicación que se establezcan 
para ello, serán los encargados de fomentar la educación para la salud en 
materia de COVID-19 en el centro educativo 
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EDUCACIÓN EN SALUD 

  

El Departamento de Orientación organizará las tutorías y actividades del 
grupo de Educación en Valores del centro, para educar y fomentar un estilo 

de vida saludable.  
Alimentación ( desayuno). 

Descanso nocturno. 

Vida activa: práctica de deporte. 

Adicciones relacionadas con las TIC: ludopatía, mal uso de las 
mismas. 

Hábitos higiene y salud. 
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• La vía oficial de comunicación es el EducamosCLM (Delphos Papás), pero 
también encontrarán información en la web del centro  

http://ies-claracampoamor.centros.castillalamancha.es/ ,  

 

 Tlf. y fax: 926648553 

 Correo electrónico: 13010924.ies@edu.jccm.es  

 

 

• También encontrarán información en nuestras redes sociales: 

 Facebook  https://www.facebook.com/ies.claracampoamor.9   

 Twitter   https://twitter.com/ies_clara_campo). 

 Grupo de difusión Whatsapp del centro (618828807) 
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INFORMACIÓN EN LA WEB  
http://ies-claracampoamor.centros.castillalamancha.es/  

HORARIOS ALUMNOS, HORA DE ATENCIÓN DEL PROFESORADO, DOCUMENTOS 
DEL CENTRO (NORMAS, PROYECTO EDUCATIVO CON LAS ASIGNATURAS POR 

CURSO, ETC). 
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