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0. CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES 
 
 

Nº Revisión Fechas Modificaciones respecto a la versión anterior 

  Rv.00 31/07/2020 Borrador de la Guía de Contingencia_ Inicio de curso 

        Rv. 01 01/09/20 Modificación Resolución 1 de septiembre de 2020 

Rv. 02 17/10/20  Modificación Planos de acceso y Acogida 

 05/11/20 Modificación control de recreos. Transporte. Extensión del aprendizaje 
 

      20/11/20 Se incluye evacuación del centro en caso emergencia real. 

      24/11/20 Se incluye protocolo próxima apertura cantina 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo del IES San Juan Bosco en 
base al modelo realizado conjuntamente entre las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura. 

 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del IES San Juan Bosco durante el 

curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 

así lo requieran. 

 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 

apartado de “control de revisiones y actualizaciones” 

2. OBJETIVOS 

 
a) Crear  un  entorno  saludable  y seguro en el IES San Juan Bosco, a través de medidas 

de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a nuestras particularidades. 

b) Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de personas y 

propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. 

c) Asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad 

posible. 

d) Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos
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3. AMBITO DE APLICACIÓN 

 
Las medidas de prevención, higiene promoción de la salud y protocolos de detección precoz 

de casos establecidos en este documento serán de aplicación en todas las actividades e 

instalaciones del IES San Juan Bosco. 

 

4. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 

 
Es requisito obligatorio para la incorporación a la actividad presencial de todos los 

trabajadores del IES San Juan Bosco, haber realizado previamente el curso de 

autoformación denominado “Prevención de riesgos frente a la COVID-19” en la 

plataforma teleformacion.murciaeduca.es, al cual se accede a través del perfil de invitado y 

con la contraseña “aula”. Personal docente y no docente del centro debe de entregar, en 

Dirección, el Anexo firmado que confirme la realización del curso de autoformación a lo 

largo de la primera semana de septiembre. 

 

La información y la formación son fundamentales para poder implantar las medidas 

organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan 

particular como la actual, por lo que se hace imprescindible que todo el personal adscrito al 

centro educativo conozca el Plan de Contingencia y cuente con la información específica y 

actualizada sobre las medidas concretas que se implanten. 

Para ello se difundirá el presente plan entre todos los trabajadores del centro por correo 

electrónico, quedando una copia en secretaria para su consulta y estableciéndose el correo 

electrónico de directora@iessanjuanbosco.es  para dudas y sugerencias. 

 

La persona responsable de trasladar la información en IES San Juan Bosco es: 
 

 
Coordinador de Prevención : 

 

 
Dña María Carmen Rodríguez Salas  
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5. RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

 
Se ha creado un equipo COVID-19 integrado por la dirección del centro, el coordinador de 

prevención de riesgos laborales y el coordinador de educación para la salud, para garantizar 

el cumplimiento de los principios básicos y que toda la comunidad educativa esté informada 

de su implementación. 

 
Coordinación de actuaciones (Equipo COVID-19): 

 

 
 

Directora del Plan: 
Mari  Carmen  Rodríguez  Salas  
Velar por el cumplimiento de las directrices recogidas en 
la Guía del IES San Juan Bosco. 

Secretaria: 
Mari Carmen Gabarrón Arnao 
Gestión económica del material de prevención e higiene 

Jefas Estudios: 
María Teresa Molina Cánovas  
Mari Huertas Sánchez López 
Velar por el cumplimiento  de las instrucciones y normas 
sobre medidas de prevención e higiene. Turno diurno 

Jefe Estudios: 
Mateo Martínez Díaz 
Velar por el cumplimiento  de las instrucciones y normas 
sobre medidas de prevención e higiene. Turno 
vespertino. 

Coordinador de Prevención: 
Sebastián Martínez Jódar 
Informar y controlar el cumplimiento de la Guía 

Coordinador de Salud: 
Santos Mondejar López 
Concienciar a toda la comunidad del IES San Juan Bosco 
en el seguimiento de las medidas preventivas para 
controlar el contagio y coordinar las actuaciones de 
educación para la salud. 

 
 

Asistencia técnica al desarrollo, implantación y seguimiento: 

               Servicio de prevención de riesgos laborales Educación. 
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Difusión de contenidos del plan: 

 
 

 

 
Coordinador de Salud 

 

 
D. Santos Modéjar López 

 
 

Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantada en el IES San Juan Bosco 

sean conocidos y comprendidos por toda la comunidad educativa, se definen las siguientes 

acciones: 

 
 Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la 

solución de dudas que puedan surgir. Esta información queda recogida en el Anexo I 

Instrucciones a alumnos y en el Anexo II Instrucciones para padres o tutores. 

 Habrá reuniones, vía telemática, con los padres de cada nivel para dar toda la 

información en cuanto a organización del centro, acceso, etc. y solicitar colaboración 

desde las familias. 

 Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el 

cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que 

esta información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades 

sanitarias. 

 Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como las empresas de 

servicios, conocerán el contenido de este Plan de Contingencia y serán informados sobre 

la implantación de las medidas que les sean de aplicación. 

 

Seguimiento y control de la implantación del plan de contingencia 

 

 Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del equipo 

COVID 19 realizarán las actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas y 

protocolos definidos y su efectividad. Establecerán reuniones con este objeto, al menos 

una vez por semana en función de las necesidades que vayan surgiendo. 

 
Revisión del plan de contingencia 

 

 

 En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo 
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nuevas medidas a aquellas que resultaron ineficaces. 

 Cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la Autoridad Sanitaria. 
 

6. ACOGIDA DE ALUMNOS  PARA EL INICIO DE CURSO  

Según Resolución de 22 de julio de 2020 por la que se dictan instrucciones  de 
comienzo del curso 2020_2021,  se hace necesario establecer un período de adaptación 
excepcional de acogida del alumnado al centro educativo al inicio del curso escolar. 

Durante la primera semana, la ASISTENCIA PRESENCIAL del alumnado de la ESO, 
Bachillerato y F.P. Básica será la siguiente: 

 Lunes 14 de septiembre.  Acogida 1º ESO 
 
- Recepción del alumnado en el patio donde se marcarán las filas. 
- Por orden de llegada se pondrán en fila respetando la medida de seguridad 

de al menos 1,5 m y con uso obligatorio de la mascarilla. 
- Jefatura de estudios y Dirección darán la bienvenida y se procederá al 

nombramiento de alumnos por grupo. 
- Cada grupo subirá al aula con el tutor. 
- Cada tutor informará a su grupo de las instrucciones organizativas y medidas 

de prevención e higiene que hemos establecido en la Guía de Contingencia. 
- Los alumnos de 1º ESO se quedarán en casa el 15 de septiembre. 
- Recepción nuevamente el 16 de septiembre. 

 

 Martes 15 de septiembre. Acogida 2º ESO, 3ºESO y 1º F.Básica 
 
- Recepción del alumnado en el patio donde se marcarán las filas. 
- Por orden de llegada se pondrán en fila respetando la medida de seguridad 

de al menos 1,5 m y con uso obligatorio de la mascarilla. 
- Jefatura de estudios y Dirección darán la bienvenida y se procederá al 

nombramiento de alumnos por grupo. 
- Cada grupo subirá al aula con el tutor. 
- Cada tutor informará a su grupo de las instrucciones organizativas y medidas 

de prevención e higiene que hemos establecido en la Guía de Contingencia. 
- Los alumnos de 2º ESO, 3º ESO Y 1ºF. Básica se quedarán en casa el 16 de 

septiembre. 
- Recepción nuevamente el jueves 17 de septiembre.  

 

 Miércoles 16 de  septiembre. Acogida 4º ESO, 2º F. Básica  
- Recepción del alumnado en el patio donde se marcarán las filas. 
- Por orden de llegada se pondrán en fila respetando la medida de seguridad 

de al menos 1,5 m y con uso obligatorio de la mascarilla. 
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- Jefatura de estudios y Dirección darán la bienvenida y se procederá al 

nombramiento de alumnos por grupo. 
- Cada grupo subirá al aula con el tutor. 
- Cada tutor informará a su grupo de las instrucciones organizativas y medidas 

de prevención e higiene que hemos establecido en la Guía de Contingencia. 
- Recepción de los alumnos de 4º ESO y 2º F.Básica el jueves 17 de 

septiembre 
 

 Jueves 17 de septiembre. 1º y 2º Bachillerato 
 
- Recepción del alumnado en el patio donde se marcarán las filas. 
- Por orden de llegada se pondrán en fila respetando la medida de seguridad 

de al menos 1,5 m y con uso obligatorio de la mascarilla. 
- Jefatura de estudios y Dirección darán la bienvenida y se procederá al 

nombramiento de alumnos por grupo. 
- Cada grupo subirá al aula con el tutor. 
 

 Viernes 18 de septiembre. Todos los alumnos se incorporan con normalidad. 
 

Acogida del alumnado de F. Profesional 
 
Se publicará en la Web del centro el horario de acogida que se hará para recibir  los 
diferentes ciclos. La acogida se hará de forma progresiva durante los cuatros días. 
Serán recibidos por el tutor/a que les informará de las instrucciones organizativas del IES 
que aparecen en la Guía así como del cumplimiento de todas las medidas de prevención e 
higiene. Una vez recibidos, el alumnado se incorporará con toda normalidad al día 
siguiente. 

 

 Lunes 21 de septiembre.  
Turno diurno : Alumnado de 1º GM 
Turno vespertino:  Alumnado de 1º GM 
Este alumnado se incorporará con normalidad el martes 22 de septiembre. 
 

 Martes 22 de septiembre. 
Turno diurno : Alumnado de 2º GM 
Turno vespertino: Alumnado de 2º GM 
Este alumnado se incorporará con normalidad el miércoles 23 de septiembre. 
 

 Miércoles 23 de septiembre.  
Turno vespertino: Alumnado de 1º GS 
Este alumnado se incorporará con normalidad el jueves 24 de septiembre. 
 



                                                                          
 
 
 
 
                                                               
                                                                                                    
                                                                                                    IES San Juan Bosco 

  
 Jueves 24 de septiembre. 

Turno vespertino:  Alumnado de 2º GS 
Este alumnado se incorporará con normalidad el viernes 25 de septiembre. 

 
Se suspende ACOGIDA PRESENCIAL 

Según Resolución de 1 septiembre de 2020 por la que se dictan instrucciones  de 
comienzo del curso 2020_2021,  se hace necesario establecer un período de adaptación 
excepcional de acogida del alumnado al centro educativo al inicio del curso escolar. 

Según Resolución 1 de septiembre de 2020, punto 3: 

“ El periodo de adaptación previsto para los cursos primero y segundo de Educación 
Secundaria Obligatoria y para los cursos primero y segundo de Formación 
Profesional Básica comprenderá los primeros cuatro días de actividad lectiva 
previstos en el calendario escolar, de forma que cada día asista presencialmente al 
centro educativo el 50% de la totalidad del alumnado de cada grupo y al quinto día 
comience la actividad lectiva conforme a lo establecido en la Orden conjunta de las 
Consejerías de Salud y Educación y Cultura por la que se adoptan medidas 
adicionales para el curso 2020/2021 en los centros educativos de enseñanzas no 
universitarias, con el fin de hacer frente a la evolución de la epidemia de Covid-19 
en la Región de Murcia. El alumnado de tercer y cuarto curso de Educación 
Secundaria Obligatoria se incorporará al centro educativo, desde el primer día de 
actividad lectiva prevista en el calendario escolar, de acuerdo al modelo de 
semipresencialidad descrito en la Orden conjunta de las Consejerías de Salud y 
Educación y Cultura por la que se adoptan medidas adicionales para el curso 
2020/2021 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias, con el fin de 
hacer frente a la evolución de la epidemia de Covid-19 en la Región de Murcia ”  

 

El IES San Juan Bosco ha organizado sus jornadas de ACOGIDA SEMIPRESENCIAL de la siguiente manera:  
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HORA 50% LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 

9:00 1ª 2A 3A 

9:15 1B 2B 3B 

9:30 1C 2C 3C 

9:45 1D 2D 3D 

10:00 1E 2E B1AH 

10:15 1F B1BH 4A 

10:30 4B B1CC  

10:45 4C B2BH B2AH 

11:00 4D B2CC  
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El miércoles 16 de septiembre de 2020, jornada lectiva de 8:15 a 14:25 para todos 
aquellos alumnos que les toque venir según cuadrante de semipresencialidad.   
ES INVIABLE llevar a cabo la acogida de los 1º y 2º ESO en cuatro días como dice la 
Resolución porque el profesorado que les imparte clase, está dando clase en otros grupos de 
la ESO. Un IES no funciona como un colegio. 
 
 
Protocolo a seguir para el recibimiento: 
 

- Publicaremos en la Web horario de acogida y el 50 % de alumnos 
seleccionados de cada grupo. 

- La recepción del alumnado  en el patio donde se marcarán las filas. 
- Por orden de llegada se pondrán en fila respetando la medida de seguridad 

de al menos 1,5 m y con uso obligatorio de la mascarilla. 

HORA 50% MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 

9:00 1ª 2A 3A 

9:15 1B 2B 3B 

9:30 1C 2C 3C 

9:45 1D 2D 3D 

10:00 1E 2E B1AH 

10:15 1F B1BH 4A 

10:30 4B B1CC  

10:45 4C B2BH B2AH 

11:00 4D B2CC  
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- Jefatura de estudios y Dirección darán la bienvenida y se procederá al 

nombramiento de alumnos por grupo. 
- Cada grupo subirá al aula con el tutor. 
- Cada tutor informará a su grupo de las instrucciones organizativas y medidas 

de prevención e higiene que hemos establecido en la Guía de Contingencia. 
- La convocatoria del alumnado por diferentes niveles  para que no coincidan 

en zona de espera y no se produzca aglomeración. Los grupos están muy 
espaciados. 

Organización del centro para la ACOGIDA SEMIPRESENCIAL 

                               Control puertas de acceso: 
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APOYO A TUTORES 

El profesor asignado de apoyo al tutor deberá permanecer  en la zona de espera cuando el 
tutor suba al aula con sus alumnos para acompañar a los posibles alumnos que se retrasen. 

Cuadrante entregados por correo a todos los profesores implicados en la acogida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO PUERTA 
9:00 Profesor 1 
9:15 Profesor 1  
9:30 Profesor1  
9:45 Profesor 2 
10:00 Profesor 2  
10:15 Profesor 2 
10:30 Profesor 3  
10:45 Profesor 3 
11:00 Profesor 3 
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GRUPO HORA APOYO   TUTOR 
1A 9:00 Profesor 1 
1B 9:15 Profesor 2 
1C 9:30 Profesor 3  
1D 9:45 Profesor 4  
1E 10:00 Profesor 5  
1F 10:15 Profesor 6 

GRUPO HORA APOYO   TUTOR 
2A 9:00 Profesor 1 
2B 9:15 Profesor 2 
2C 9:30 Profesor 3  
2D 9:45 Profesor 4  
2E 10:00 Profesor 5  

  Profesor 6 

GRUPO HORA APOYO   TUTOR 
3A 9:00 Profesor 1 
3B 9:15 Profesor 2 
3C 9:30 Profesor 3  
3D 9:45 Profesor 4  

GRUPO HORA APOYO   TUTOR 
4A 10:15 Profesor 1 
4B 10:30 Profesor 2 
4C 10:45 Profesor 3  
4D 11:00 Profesor 4  

GRUPO HORA APOYO   TUTOR 
  B1AH 10:00 Profesor 1 
 B1BH 10:15 Profesor 2 
 B1CC 10:30 Profesor 3  
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APOYO EN ZONA DE ESPERA 

Este porfesorado organizará los alumnos en filas y velará que los alumnos 
guarden la distancia de seguridad. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO  ZONA DE ESPERA 2º ESO 

9:00 Profesor 1 
9:15 Profesor 2 
9:30 Profesor 3  
9:45 Profesor 4 
10:00 Profesor 5 
10:15 Profesor 6  
10:30 Profesor 7 
10:45 Profesor 8 
11:00 Profesor 9 

 

 

APOYO  ZONA DE ESPERA  3º ESO 

GRUPO HORA APOYO   TUTOR 
B2AH 10:30 Profesor 1 
B2BH 10:45 Profesor 2 
B2CC 11:00 Profesor 3  

 
APOYO  ZONA DE ESPERA 1º ESO 

9:00 Profesor 1 
9:15 Profesor 2 
9:30 Profesor 3  
9:45 Profesor 4 
10:00 Profesor 5 
 10:15 Profesor 6  
10:30 Profesor 7 
 10:45 Profesor 8 
11:00 Profesor 9 
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9:00 Profesor 1 
9:15 Profesor 2 
9:30 Profesor 3  
9:45 Profesor 4 
10:00 Profesor 5 
10:15 Profesor 6  
10:30 Profesor 7 
10:45 Profesor 8 
11:00 Profesor 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Por orden de la Consejería de Educación y Cultura, sábado 12 de septiembre, se nos 
comunica que pasamos al escenario de NO PRESENCIALIDAD. 
 

 Se suspende ACOGIDA SEMIPRESENCIAL 
 

 

APOYO  ZONA DE ESPERA  4ºESO 

9:00 Profesor 1 
9:15 Profesor 2 
9:30 Profesor 3  
9:45 Profesor 4 
10:00 Profesor 5 
10:15 Profesor 6  
10:30 Profesor 7 
10:45 Profesor 8 
11:00 Profesor 9 

APOYO  ZONA DE ESPERA BACH 

9:00 Profesor 1 
9:15 Profesor 2 
9:30 Profesor 3  
9:45 Profesor 4 
10:00 Profesor 5 
10:15 Profesor 6  
10:30 Profesor 7 
10:45 Profesor 8 
11:00 Profesor 9 
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ACOGIDA MARCO DE NO PRESENCIALIDAD 
 

 
1- Informar a las familias a través de : 

- Web del centro 
- Telegram 
- Lista de distribución para las familias de 1ºESO 

2- Nuevo calendario de Acogida en la Web 
3- Reunión informativa al profesorado 
4- Acogida 1º ESO. Tutor contactará vía telefónica con todas las familias para informar 

y dar instrucciones a lo largo del lunes y martes. Miércoles conexión con los alumnos 
5- A partir de 2º ESO, el tutor contactará con sus alumnos por Classroom.  
6- Acogida online según calendario martes y miércoles  
7- A partir del jueves se sigue horario normal para dar instrucciones e informar al 

alumnado de cómo vamos a trabajar.  
8- Lunes 21 de septiembre. Empiezan las clases lectivas con normalidad. 

 
 

Acogida del alumnado de F. Profesional 
De igual manera si la situación sanitaria para el 21 de septiembre no ha mejorado. 
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ACCESO A LAS INSTALACIONES Y RECORRIDOS INTERNOS 

TURNO DIURNO 

Tanto el recinto como el edificio disponen de varias entradas. 
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Dado que el centro tiene diferentes puertas de acceso que permiten organizar la entrada 
y salida del alumnado, en vez de realizar escalonamiento de los horarios para empezar, 
por  problema del transporte, se habilitan  diferentes accesos, organizando los mismos 
de forma que se eviten aglomeraciones en la entrada. Los accesos al centro se realizarán 
de forma ordenada respetando en la medida de lo posible la distancia de 1,5 m y siendo 
obligatorio el uso de mascarilla durante toda la jornada lectiva. 

Acceso y salida al recinto 

Acceso y salida al recinto por la puerta principal (caseta del conserje) es para todo el 
alumnado que ocupa el edificio principal.  

- Turno diurno: Alumnado de la ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de 
GM de Informática y F. Básica Especial. 

- Turno vespertino: Todos los ciclos que ocupan el aulario principal. 

Acceso y salida al recinto por puerta de abajo (junto a talleres de electricidad) para el 
alumnado que ocupa el edificio de Electricidad y Electrónica, Mecanizado y Hostelería 
y Turismo y Automoción. 

Acceso y salida al edificio principal 

Acceso y salida del edificio principal  se han habilitado 5 puertas diferentes de entrada 
y salida para impedir las aglomeraciones de personas y propicien el correcto 
cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de seguridad durante el acceso, 
tránsito interior y abandono del centro educativo.  

En las diferentes puertas, está señalizada la zona de espera con un panel del color que 
corresponda  y se ha señalizado, en el suelo, los recorridos de acceso a las aulas de 
manera que no haya cruce de alumnos tanto en el acceso a las aulas como en la salida. 

Las rutas de acceso están señalizadas con el correspondiente color de forma que sea 
claramente visible la ruta a seguir por medio de carteles de entrada y señales en el suelo. 

Los accesos al  aulario principal han sido diferenciados en función de la planta de 
ubicación de la clase de acuerdo al siguiente esquema: 

La puerta 1 (Zona magenta):  

- Los alumnos accederán por la puerta de acceso habilitada por secretaría_ 
aparcamiento de profesores. (Zona acotada para que el alumnado no tenga 
acceso al aparcamiento de profesores). 

- Los alumnos  subirán a sus aulas por las escaleras situadas junto a jefatura de 
estudios y el  recorrido se distinguirá en magenta.  
 

- Los alumnos que tienen acceso a la zona magenta son los de 2ºESO y 
ocupan  las siguientes aulas de la 1ª Planta: 
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          Aulas de 2º ESO   

                 Ciencias 1  (E2C) 

                     Ciencias 2  (E2E) 

                     Ciencias 3  (E2A) 

                     Matemáticas 3 (E2B) 

                     Sociales 2  (E2D)    

En primer lugar entran 2ºC, seguido 2ºE, 2ºA, 2ºB y los últimos, 2ºD. Seguimos el 
orden de las aulas del fondo hacia fuera. Para salir el orden es el inverso. Salen primero 
los de 2ºD, seguidos de 2ºB, 2ºA, 2ºE y 2ºC. 

Turno vespertino:  

Tienen acceso los alumnos de 1º y 2º de FP GS Telecomonicaciones. 

Puerta 2 ( Zona amarilla): Corresponde a la puerta principal del edificio. 

- Tienen acceso  los alumnos de 1º ESO,  4º ESO, 1º y 2º FB Especial. 
- Los alumnos accederán por la puerta principal (columnas de colores). 
- Entrarán en primer lugar  los alumnos de 1º ESO que ocuparán las aulas de 

la planta baja y el recorrido está señalizado en amarillo. 
 
                   Aulas de 1º ESO    
         Orden de entrada: ( de dentro a fuera) 
                    Música 1    (E1C) 
                    Música 2    (E1D)                                                                                
                    Idioma 2    (E1A) 
                    Idioma 1    (E1B)                                                                                                                                 
                    Idioma 3    (E1F) 
                    Idioma 4    (E1E) 
        

- En segundo lugar, los alumnos de 4º ESO subirán a sus aulas por la escalera 
central situada junto a la Conserjería _ ascensor y el  recorrido se distinguirá 
en naranja.  

- Entrarán en este orden y para salir el orden es inverso. 

                                          Aulas de 4º ESO 

                              Orden de entrada: ( de dentro a fuera) 

                                           Ciencias 4  (E4D)                                                                            

                                           Matemáticas 4 (E4A) 



                                                                          
 
 
 
 
                                                               
                                                                                                    
                                                                                                    IES San Juan Bosco 

  
                                            Idioma 5  (E4C) 

                                            Sociales 3  (E4B) 

- En tercer lugar, entrarán los alumnos de la F.Básica Especial a sus 
respectivas aulas situadas detrás de la conserjería. El  recorrido se distinguirá 
en amarillo/ naranja.  
 1º F.Básica Especial y seguidamente 2º F. Básica Especial. 
 
                        Aulas de F. Básica Especial 

                   Taller de Prevención  (1º F.Básica Especial) 
                   Taller de Oper. Auxiliares de Servicios. (2º F.Básica Especial) 
 
 

Puerta 3 ( Zona roja): corresponde a la puerta de entrada por la cantina. 
 

- Tienen acceso los alumnos de 1º Bachillerato y 2º Bachillerato. 
 

                Aulas de 2º Bachillerato                                   Aulas de 1º Bachillerato  
                             (Segunda  Planta)                                                             (Primera Planta) 
                  Orden de entrada: ( De adentro a fuera)                    Orden de entrada: ( De adentro a fuera) 

               
                  Idioma 6 ( B1CC)                                                  Matemáticas 1  (B1BH)                                   
                  Lengua 5 (B2AH)                                                  Matemáticas 2  (B1AH)                                   
                  Filosofía 1 (B2CC)                                              
                 Sociales 4  (B2BH)                                                         
                
 

- Los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato suben por la escalera de la cantina 
hasta la primera planta para 1º Bachillerato de Ciencias Sociales y segunda 
planta para los 2º de Bachillerato y 1º Bachillerato de Ciencias. 

- En primer lugar subirán los alumnos de 1º Bachilleratos de Humanidades y 
C. Sociales (B1AH y B1BH) 

- En segundo lugar los alumnos de 1º Bachillerato de Ciencias. 
- En tercer lugar los alumnos de 2º Bachillerato. 
- El  recorrido se distinguirá en rojo.  
- La salida siempre en orden inverso. 

 
Puerta 4 ( Zona verde): corresponde a la puerta de “emergencia” que hay entre el 
salón de actos y  Dibujo 2.   

Tienen acceso  los alumnos de  3º ESO y 1º y 2º FP GM de Informática.   
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- Los alumnos de 3º ESO suben  por la escalera del fondo, junto a Común 1 

hasta la planta primera.  
- El  recorrido se distinguirá en verde.  
- Aulas que ocupan los 3º ESO: 

                                   Aulas de 3º ESO                                                   

                                    Lengua 1  (E3A) 

                                    Lengua 2  (E3B) 

                                     Lengua 3  (E3D) 

                                     Lengua 4  (E3B) 

                                     Sociales 1  (E3 PMAR)  

- Seguidamente, entran 1º y 2º FP GM de Informática. Estos alumnos suben 
por la escalera del fondo, junto al aula Común 1 hasta la planta 0 donde tiene 
sus aulas Info 1 e Info 2. 

Puerta 5: Corresponde a la puerta que va del aparcamiento a la conserjería. Puerta de 
acceso y salida para personal docente y no docente del centro de forma que tengan un 
acceso diferenciado del alumnado. 

La salida del centro se realizará siguiendo el mismo esquema que la entrada pero en 
sentido inverso, permitiendo durante el periodo de salida la circulación únicamente en 
sentido de salida. 

Para los alumnos de zona amarilla no habrá escalonamiento a la hora de salida. Los 
alumnos de 4º ESO salen 10 minutos antes por la doble franja horaria, por lo tanto, no 
coinciden ni en patio ni al final de la jornada lectiva. 

Acceso y salida a los talleres ( Zona azul) 

A los edificios de Electricidad y Mecanizado,  el alumnado accede desde la puerta de 
abajo junto al taller de electricidad.  

Al edificio de Automoción y  Hostelería y Turismo el alumnado accede por la puerta 
corredera junto al edificio de Hostelería y Turismo. 

En los horarios de entrada y salida el flujo de circulación será en un solo sentido. 

La salida del centro se realizará siguiendo el mismo esquema que la entrada pero en 
sentido inverso, permitiendo durante el periodo de salida la circulación únicamente en 
sentido de salida. 

Instrucciones para la entrada y salida del centro 
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- El profesor de guardia de bus velará por que el alumnado entre al recinto y se situé 

en la zona de espera que le corresponde.  

- Cada zona de espera está señalizada con postes de diferentes colores. 

- El alumnado tiene que situarse en su zona de espera manteniendo la distancia de 1,5 
m y con mascarilla. Habrán profesores de guardia y equipo directivo para la 
vigilancia antes de entrar a primera hora. 

- La hora de acceso a las aulas es a las 8:10 para todo el alumnado. 

- El profesor de primera hora estará a las 8:10  en zona de espera para subir con su 
grupo al aula. 

- Se circulará siempre por la derecha y siguiendo la línea de la zona que nos 
corresponda. 

- Por el trazado de zonas, no coinciden alumnos de diferentes niveles por los pasillos. 

- Las clases empiezan a las 8:15 para todos. 

- Los alumnos acceden y salen siempre por el mismo recorrido incluso para salir al 
patio. No podrán acceder a otras zonas. 

- El horario del patio es escalonado.  

Para 1º, 2º,3º ESO, 1º y 2º F. Básica y GM , dos recreos:  

        De 10:05 a 10:30 

        De 12.20 a 12:35 

Para 4º ESO, 1º, y 2º de Bachillerato un solo recreo: 

   De 11:00 a 11:35 

- Para el recreo, el patio de los alumnos corresponde a la zona de espera y está 
debidamente señalizada y acotada. 

- Para el alumnado del patio de arriba (edificio principal) está previsto un servicio de 
cantina cuando la situación sanitaria mejore y nos permitan habilitar la cantina. De 
momento se suspende el servicio de cantina. 

- La hora de salida del centro es escalonada. 

 Para 1º, 2º,3º ESO, 1º y 2º F. Básica y GM   a las 14:25 (Marco A) 

 Para 4º Eso, 1º, 2º de Bachillerato a las 14:20 (Marco B) 
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- Profesorado de guardia de bus velará por la no aglomeración durante la espera y 

llegada del bus. 

Recorridos en los intercambios de clase  

Para minimizar la distancia y uso de recorridos internos cada grupo tiene asignada un 
aula grupo siendo los profesores los que principalmente se desplacen en los 
intercambios de clase. Aún así, debido a las diferentes materias que cursan los alumnos 
de un grupo, es necesario el desplazamiento de algunos alumnos en los intercambios de 
clase. Se mantienen, como aulas materia, el aula  de Dibujo 1, Dibujo 2 y las aulas de 
Tecnologías 1 y 2 solamente  para los alumnos de la ESO.  

Para la optatividad,  hemos establecido una organización de aulas de manera que los 
alumnos tienen que  intercambiar el aula que están unas en frente de otras para 
minimizar la movilidad de alumnos.   

El protocolo a seguir será el siguiente:  

- En la mesa del profesor estará el horario del grupo clase. 
- La hora de optatividad aparecerá resaltada con rotulador amarillo.  
- El profesor que ha finalizado la clase con el grupo que tiene optativa a continuación, 

se esperará en el aula, dejará salir los alumnos de la optatividad que tenga que salir 
y  permitirá entrar a otros alumnos de la optatividad, recordando que deben 
desinfectar sus puestos nada más llegar.  

- El profesor de optatividad debe ser muy puntual para evitar retraso a los 
compañeros que tienen clase con otro grupo. 

- En el caso de que el profesor de optatividad esté presente, el profesor puede salir del 
aula y se encarga el profesor de optatividad del control de intercambio de clases. 

- Si el profesor de optatividad tiene asignada un aula fuera de la zona de ubicación del 
nivel educativo, vendrá a recoger a dicha zona al alumno y se los llevará al aula. 
Una vez finalizada la clase debe acompañar al grupo a la zona de aulario  

Para los profesores de Tecnología e Ed. Plástica, que conservan sus aulas materias, 
deben acudir al aula de referencia del grupo y llevárselos a su aula materia para 
controlar que el desplazamiento se hace en las condiciones indicadas. Como es un aula 
de tránsito, cada alumno, al entrar, desinfectará su puesto de trabajo y las herramientas 
antes de su uso.  

Si el horario de ocupación de esas aulas lo permiten, pasará un limpiador a desinfectar 
el aula.  

Para estos desplazamientos en los intercambios de clase los alumnos circularán pegados 
por la derecha del pasillo y escaleras manteniendo la distancia de seguridad. 

La salida del aula y del centro 
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La salida del centro se realizará siguiendo el mismo esquema que la entrada pero en 
sentido inverso, permitiendo durante el periodo de salida la circulación únicamente en 
sentido de salida.  

Como tenemos dos franjas horarias, la evacuación del centro se hace bastante 
escalonada. Cada nivel baja por su zona señalizada evitando así aglomeración de 
alumnado. 

Supervisión de la entrada y salida del centro 

 La supervisión de la entrada y la salida del centro serán realizadas por los profesores de 
guardia.  

Para la entrada al centro, a primera hora de la mañana, se reservarán cuatro profesores de 
guardia, uno para cada zona de espera,  que supervisarán el alumnado en dicha zona. Los 
profesores velarán por que se pongan en fila, respetando la distancia de al menos un 1,5 m y 
que lleven obligatoriamente mascarilla.  

Para  la salida a los recreos, tendremos  a tres profesores de guardia para controlar los 
espacios acotados e evitar que los alumnos se mezclen entre las diferentes zonas a pesar de 
tenerlas acotadas y de que no se aglomeren. 

Para volver a las aulas después del recreo, los alumnos se situarán en fila guardando la 
distancia recomendad de 1,5 m e irán entrando con el profesor que les corresponda.  

A la salida tendremos profesor de guardia  para supervisar los alumnos del bus. 

 

EVACUACIÓN DEL CENTRO EN CASO DE EMERGENCIA REAL 

Dadas las particularidades del curso escolar 2020-2021 y las condiciones socio 
sanitarias que actualmente se han implantado como medidas de contención frente a la 
exposición por el virus SARS-CoV-2 dentro de los centros educativos, hace que el 
principio de precaución prevalezca sobre la necesidad de mejorar nuestra experiencia de 
organización frente a una posible emergencia, por lo que no es recomendable exponer a 
una mayor probabilidad de contagio al colectivo educativo, por el simple hecho de 
practicar una emergencia que viene repitiéndose año tras año.  

Por todo ello, el simulacro de los centros educativos se pospone hasta que le sea 
comunicado por esta Dirección General para realizarlo con las garantías suficientes de 
seguridad y salud. 

La información ha sido dada al profesorado en claustro y mandada al correo del IES. Desde 
tutoría se organiza una sesión explicativa de evacuación en caso de emergencia real. 
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Planta Semisótano 
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Casa Conserje 
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Uso de espacios comunes (patio, aseos, pistas deportivas, bancos, cantina, etc) 
durante el recreo 

Los alumnos seguirán para la salida y entrada del recreo las mismas rutas creadas para 
la entrada y salida del centro. Al salir, los alumnos llegan a su zona de espera y tienen 
delimitado el patio que les corresponde separadas estas zonas por vallas o cintas. Los 
alumnos llevarán una mascarilla que ofrece el centro con un color identificativo de la 
zona a la que pertenecen.  

 La supervisión del alumnado durante el recreo será realizada por el profesor de guardia 
correspondiente, estableciéndose zonas de supervisión para cada uno de ellos. Los 
profesores de guardia velarán por el cumplimiento de las medidas de prevención e 
higiene, en particular velarán por que se cumpla distanciamiento de 1,5 m o, en su 
defecto, recordarán al alumnado la obligatoriedad del uso de mascarilla. 

Habrá un profesor de guardia por cada zona de patio acotada y velarán para que los 
alumnos, que se quitan la mascarilla para desayunar, estén muy distanciados los unos de 
los otros para evitar futuros contactos estrechos.  

Calendario de profesores de guardias por zonas acotadas del patio: 
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RECREO   

10:05 – 10:30 

PUERTA 

ABAJO 

 

Profe 1 

 

Profe 1 

 

Profe 1 

 

Profe 1 

 

Profe 1 

 

PATIO 
Profe 2 Profe 2 Profe 2 Profe 2 Profe 2 

 Profe 3 Profe 3 Profe 3 Profe 3 Profe 3 

 Profe 4 Profe 4 Profe 4 Profe 4 Profe 4 

 
Profe 5 

 

Profe 5 
Profe 5 Profe 5 Profe 5 

ASEOS 1º 
PLANTA 

 

Profe 6 

 

Profe 6 

 

Profe 6 

 

Profe 6 

 

Profe 6 

ASEOS 2º 
PLANTA 

 

Profe 7 

 

Profe 7 

 

Profe 7 

 

 

Profe 7 

 

Profe 7 

ASEOS 
CANTINA 

 

Profe 8 

 

Profe 8 

 

 

Profe 8 

 

Profe 8 

 

 

Profe 8 
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SEGUNDO  RECREO  

12:20 – 12:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

PUERTA 
Profe Profe Profe Profe Profe 

 

PATIO 
Profe Profe Profe Profe Profe 

 

PATIO 
Profe Profe Profe Profe Profe 

 

PATIO 
Profe Profe Profe Profe Profe 

 

PATIO 
Profe Profe Profe Profe Profe 

 

ASEOS 1ª 
PLANTA 

Profe Profe Profe Profe Profe 

 

ASEOS 2ª 
PLANTA 

Profe Profe Profe Profe Profe 

 

ASEOS 
CANTINA 

Profe Profe Profe Profe Profe 
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RECREO MARCO B 

11:00 – 11:35 

 

Aseos: 

 En la entrada de los aseos se informará del aforo máximo de los mismos debiendo 
esperar los alumnos su turno fuera del aseo si se pudiera superar dicho aforo. Para el uso 
de urinarios y lavabos será obligatorio el uso de la mascarilla. 

Durante los recreos los alumnos podrán utilizar los aseos de las diferentes plantas en 
función de su zona de color, evitando así posibles aglomeraciones. Se requiere que el 
profesor de guardia de las plantas se sitúe junto a dichos aseos para controlar la posible 
masificación.  

Al salir del aseo, los alumnos bajarán a su zona de patio. 

La distribución para el uso de aseos es la siguiente: 

 

LUGAR LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

PATIO 
Profe Profe Profe Profe Profe 

 

PATIO 
Profe Profe Profe Profe Profe 

 

ASEOS 1ª 
PLANTA 

Profe Profe Profe Profe Profe 

 

ASEOS  

CANTINA 

Profe Profe Profe Profe Profe 

 

BUS 

14:20_15:00  

Profe Profe Profe Profe Profe 
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Conserjería 

Aforo no permitido, espacio solo para los conserjes.  

Instrucciones para el servicio de fotocopias: 

1. La puerta de conserjería estará cerrada a todo el personal del centro. 

2. Nos atenderán solamente por las ventanas habilitadas para ello. 

3. Minimizar al máximo las fotocopias como medida de prevención. 

4. Organizar el encargo de fotocopias  con antelación. De un día para otro. 

5. Las máquinas de conserjería es de uso exclusivo de las personas responsables (los 
conserjes), serán los encargados de realizar las fotocopias que necesite el 
profesorado. En ningún momento haremos uso de las máquinas por medidas de 
prevención. 

6. Para evitar aglomeración en la conserjería, podemos: 

- Lanzar las fotocopias desde los ordenadores de los departamentos y las 
solicitamos desde la ventanilla de la conserjería. 

- Dejar las fotocopias con antelación de un día para otro, ya que no siempre están 
disponibles para atender las solicitudes en el acto. 

 Dejaremos la copia (excepto exámenes) en las bandejas habilitadas para ello con 
el  Anexo  correspondiente. 

ASEOS 
ALUMNOS 

PLANTA NIVELES 

 
 
 
 

Aforo 
máximo 

2 
personas 

 
1ª Planta 

( No 
coinciden 

en 
recreos) 

 
 

 
2º ESO  

 
4º ESO 

F. Básica 
Especial 

 

 
2º Planta 

( No 
coinciden 

en 
recreos) 

 
1º y 2º de 

Bachillerato 
 

3º ESO 
 

 
Aseos 

Cantina 

 
1ºESO  

 
Informática 
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Las fotocopias encargadas serán entregadas por los conserjes por las ventanillas 
habilitadas. 

7. No se enviarán  alumnos  a hacer fotocopias ni  cualquier otra gestión a la 
conserjería y/o cantina (cuando la haya). 

8. Los partes de faltas semanales se entregarán el lunes por la mañana y se recogerán el 
viernes una vez finalizada la jornada escolar por el conserje encargado para custodiarlos  
en Jefatura. 

Al tener aula-grupo, el parte debe permanecer en el aula siempre y guardado en el cajón 
para el siguiente profesor, evitando así su perdida.  

Los alumnos no harán uso del parte en ningún momento.  

Para la optatividad, el parte se queda en el aula de referencia y el profesor de 
optatividad debe pasar falta directamente a Plumier XXI. 

No debemos olvidar la obligatoriedad de pasar las faltas al Plumier XXI. La gestión del 
parte en la ESO y Bachillerato solo es un complemento de Jefatura que nos ayuda a 
facilitar la información que nos puedan pedir en algún momento algún padre o madre. 

9. Los ordenanzas que deban acceder a despachos para ejercer sus tareas, deberán 
contemplar todas las medidas higiénicas individuales y utilizar mascarilla y guantes. 

 

Relación de aforos en dependencias comunes 

DEPENDENCIA M2 AFORO 

Biblioteca 
 17 

Antesala Bibl. 
 2 

Sala prof. 
 8 

Desp. JE 
 3 

Desp. Dirección 
 3 

Dpto. Plástica, 
Música, Ed. 

Física 

  
3 

Dpto. Orientación 
 2 

Dpto. Lengua 
 3 

Dpto. GH 
 3 
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Dpto. Mat. Y 
Tecn 

 3 

Dpto. Idiomas 
 3 

Dpto. BG y FQ 
 3 

Cantina 
 12 

Salón de actos 
 30 

 
  

 

Aforo de las aulas 

La distribución que nos proponen en el Plan de Contingencia es INVIABLE en el marco 
de PRESENCIALIDAD.  

Modificación tras la Orden del 31 de agosto por la que se adoptan medidas adicionales 
para el curso 2020_2021 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias. La  
enseñanza pasa a ser SEMIPRESENCIAL. 

La distribución ha sido la siguiente: 

 

                                                                

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

PPPP                                                                
Aula 

X 

X 

X X 

X 

X X 
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                  El aforo de las aulas es el siguiente: 

En el  marco de semipresencialidad, según Orden del 31 de agosto, es VIABLE. 

3º ESO y demás enseñanzas tenemos las aulas entre 15 y 19 puestos. 

 En 1º y 2º ESO a pesar del 20% de semipresencialidad, cumplimos distancia pero andamos justos, 
teniendo aulas entre 22 y 24 puestos. 

No obstante, es obligatorio el uso de mascarillas durante todas las sesiones                  
( Resolución 13 de julio de 2020). 

El  profesor recordará a los alumnos que no podrán quitarse las mascarillas en clase ni 
siquiera en el intercambio de profesor a cada hora. 
Las medidas de prevención e higiene deben ser EXTREMAS para evitar contagios. 

 

                  El número en rojo / verde indica el aforo de cada aula. 
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Biblioteca 

Marco presencial antes de la orden 31 de agosto. 

En la puerta de la biblioteca está indicado el aforo máximo permitido. Se ha reducido el 
aforo para preservar la distancia interpersonal de 1,5 metros.  
Ocupación de la biblioteca: solo durante los recreos de la mañana y  para la Biblioteca 
Tutorizada del lunes y miércoles tarde. Una vez finalizados los recreos y el uso de la 
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biblioteca tutorizada, el personal de limpieza desinfectara mesas, sillas, ordenadores y 
ventilara el espacio. 
No haremos uso de este espacio para charlas con alumnos ni cualquier otra actividad. 
Habrá un registro del alumno que ocupe la mesa y/o el ordenador  en cada recreo.  
Anexo II (Registro ocupación biblioteca). El profesor de guardia supervisará que la hoja 
de registro quede firmada por cada alumno.   
 
Actualización Orden del 31 de agosto 
Se suspende el servicio de la biblioteca tal y como la utilizábamos. 
 
  En el marco de semipresencialidad, hemos puesto en marcha la “extensión 
del aprendizaje ” ( Comunidades de Aprendizaje) para atender : 
 

- Los alumnos con dificultad en el aprendizaje  
- Los alumnos que carecen de medios para la conexión en los días que 

les toca quedarse en casa y durante el período de no presencialidad  
- Los alumnos con pendientes de matemáticas, inglés y lengua. 
 
La atención de estos alumnos tiene lugar los lunes, martes y miércoles 
tarde de 16:15 a 19:20. 
 
Adjuntamos el protocolo que llevamos acabo:  
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PROTOCOLO PARA HORARIO DE  PENDIENTES 

HORARIO VESPERTINO 

 

Entrada al centro: 

Los alumnos-as permanecerán en la entrada principal de las columnas respetando: 

              - disposición en fila de uno 

               - la distancia de seguridad  

               - uso de mascarilla 

               - comportamiento adecuado y respetuoso 

La  profesora  encargada de pendientes, recogerá a su grupo de alumnos-as y les acompañará a clase. 

Se llevará a cabo el protocolo de limpieza de manos, al entrar en el aula, y de mesa antes de ubicarse   
en su pupitre. 

Se procurará que cada alumno ocupe,  siempre que sea posible, el mismo pupitre. 

CAMBIO DE HORA: 

Finalizada la clase, el alumnado 

               - procederá a la limpieza de manos 

               - saldrá de forma ordenada 

    - recorrerá el camino  de salida hacia la zona rosa  (Salida de Secretaria)     vigilados en todo 
el trayecto por la profesora. 

   - abandonarán el centro, no pudiendo quedarse a jugar dentro del recinto, debiendo de 
marchar a casa. 

HORARIO CURSOS LUNES MARTES MIERCOLES 
INGLÉS LENGUA MATEMÁTICAS 

16:25 – 17:20 4º ESO  (con materias 
pendientes de cursos anteriores)    

 ( tecnología 
1) 

( tecnología 1) (tecnología 1) 

17.20  - 18:05 3º ESO  (con materias  
pendientes de cursos anteriores)       

 (tecnología) (tecnología 1) (tecnología 1) 

18:05 – 19:00 2º ESO   (con materias  
pendientes de cursos anteriores)       

 (tecnología 
1) 

(tecnología 1) (tecnología 1) 
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Una vez que el alumnado ha salido del centro, las profesoras regresarán a la puerta principal de 
columnas a recoger al nuevo grupo de la hora siguiente. 

Este proceso de cambio de hora, se realizará tantas veces como cambios de alumnado haya. 

 

CAMBIO DE CLASE DE PENDIENTES A APOYO  Y VICEVERSA 

En caso de que un alumno asistente a pendientes/apoyo  tenga una clase de apoyo/pendientes en horas 
anterior o posterior  

                    - permanecerá en el aula, hasta que hayan salido el resto de los compañeros 

                    - procederá a la limpieza de manos  

                    - la profesora de apoyo, le indicará que puede cambiar de aula bajo su      

                      supervisión. 

ASPECTOS A RESPETAR: 

-Las puertas y ventanas permanecerán abiertas.  

-El aforo del aula, no podrá superar en condiciones de semipresencialidad  los 18 alumnos. 

- No se realizará el recreo  

- Se establece  la limpieza y desinfección obligatoria del pupitre que se vaya a ocupar en el cambio de 
hora. A primera hora de la tarde el servicio de limpieza del centro realizará la desinfección del aula 

 

PROTOCOLO  EN HORARIO DE EXTENSIÓN DEL APRENDIAJE 

HORARIO 

HORARIO CURSOS LUNES MARTES MIERCOLES 

16:25 – 17:20 1º ESO       
M. R 

 
A,B. A 

 
C 17.20  - 18:05 1º ESO - 2º ESO  

18:05 – 19:00 3º ESO  - 4º ESO  
  

 

ENTRADA al centro: 

Los alumnos-as permanecerán en la entrada principal de las columnas respetando: 

             - disposición en fila de uno 
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               - la distancia de seguridad  

               - uso de mascarilla 

               - comportamiento adecuado y respetuoso 

La  profesora  encargada del  apoyo, recogerá a su grupo de alumnos-as y les acompañará a 
biblioteca a primera hora. 

Se llevará a cabo el protocolo de limpieza de manos, al entrar en la biblioteca, y de mesa antes 
de ocupar  su puesto. 

Se procurará que cada alumno-a  ocupe,  siempre que sea posible, el mismo puesto. 

CAMBIO DE HORA: 

Finalizada la clase, el alumnado 

               - procederá a la limpieza de manos y del puesto ocupado. 

               - saldrá de forma ordenada 

   - recorrerá el camino  de salida hacia la zona rosa  (Salida de Secretaria) - recorrerá el    
camino  de salida hacia la zona rosa  (Salida de Secretaria)  vigilados en todo el 
trayecto por la profesora  de pendientes, que les recogerá  de la biblioteca y junto a su 
alumnado procederán a recorrer el trayecto  de salida.. 

 - abandonarán el centro, no pudiendo quedarse a jugar dentro del recinto, debiendo de 
marchar a casa. 

Una vez que el alumnado ha salido del centro, la profesora regresará a la puerta principal de 
columnas a recoger al nuevo grupo de la hora siguiente. 

Este proceso de cambio de hora, se realizará tantas veces como cambios de alumnado haya. 

Todo el alumnado asistente a pendientes y/o apoyo , deberá de respetar las Normas de 
Convivencia del centro, cualquier conducta contraria a éstas, será sancionada.  

Las faltas de asistencia, se registrarán en Plumier Profesores, debiendo ser  justificadas 
convenientemente por los padres. 

Si tras consultar la asistencia del alumno a la familia, esta responde negativamente a la 
asistencia de su hijo-a, perderá el derecho a recibir estas clases en horario de tarde. 

Para recuperar el derecho de asistencia, deberá solicitarlo a la profesora de pendientes de la 
materia en cuestión, que l indicará la posibilidad de incorporarse o no a las clases, dependiendo 
del número de alumnos-as por aula. Se les notificará  su  incorporación  por teléfono. 
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Los alumnos-as que no tengan confirmada su asistencia por las profesoras de pendientes, no  podrán 
entrar al aula, debiendo volver a casa. No se puede permanecer en el centro. 

Una vez finalizadas las clases, el servicio de limpieza desinfecta las aulas para el día siguiente. 

 
Antesala  biblioteca 
 
No se podrán hacer préstamos de libros al alumnado. 
A principios de septiembre, se establecerá un protocolo para recuperar los libros que 
quedaron prestados el curso pasado. 
Se hará con cita previa para evitar aglomeraciones y se guardarán los libros devueltos en un 
contenedor en el que deben permanecer un tiempo antes de colocarlos en las estanterías. 
La encargada de la biblioteca pasará a los tutores el listado de alumnos con libros pendientes 
de entregar desde el curso pasado. 
 
Sala de profesores y Departamentos Didácticos 
 
En sala de profesores Aforo limitado a 15 profesores y cada Departamento Didáctico tiene 
señalizado el aforo permitido en la puerta. Por problemas de espacio, incumplimos el aforo 
por lo que es obligatorio: 

 
 Utilizar mascarilla obligatoriamente.  
 Intensificar las medidas de higiene en ordenadores y mesas comunes con el 

desinfectante del que está provisto cada espacio.  
 Mantener ventiladas las dependencias. 
 Limpieza y desinfección de 2 veces diarias por la mañana y por la tarde. 
 En Departamentos habrá un desinfectante para pasar por la mesa de uso común, y 

teclados de ordenador cuando se vaya hacer uso personal.  
 Se van a plastificar los teclados y ratones para evitar dañar los aparatos con los 

productos de desinfección.  
 Cada cual se limpia su espacio con el desinfectante. 
 Las servilletas de papel con las que limpiamos la superficie será reciclada en la 

papelera que hay en el departamento con doble bolsa. 
 

 
Despacho de jefatura 
 

Aforo limitado a no más de 1 personas ajenas a jefatura de estudios y cumpliendo la 
separación del 1,5 m con respecto a los puestos de los jefes de estudios.  

Para respetar el aforo y la distancia de seguridad se atenderá por una ventanilla habilitada en 
una de las puertas. 

La presencia de padres / madres solo serán atendidos con cita previa y en el despacho de 
dirección. 

El uso de mascarilla es obligatorio. 
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Secretaría 

 

1. Aforo limitado a 1 persona.  

2. Señalización en el suelo con las distancias a respetar en caso de aglomeración. 

3. Utilización de mamparas para los puestos de atención al público. 

4. Se ha balizado un recorrido de entrada para realizar las gestiones, y  otro de salida. Se 
entra por la puerta principal del edificio principal (Zona naranja) y se sale por el 
aparcamiento del profesorado (zona fucsia). 

5. Todas las tareas de atención presencial al público se realizarán con cita previa y 
garantizando la seguridad de trabajadores y usuarios. Resulta conveniente en el 
momento que se concierte la cita previa que se haga llegar a los usuarios una breve 
guía con los protocolos de actuación que deben seguir cuando lleguen al centro. 

6. Los procesos de matriculación de alumnos, y en general de atención al público, se 
efectuarán procurando la mínima presencialidad, con el apoyo de todas las tecnologías 
de información y comunicación disponibles.  

7. En caso de que el usuario aporte documentación, debe evitarse tocarla, invitando a que 
se muestre. Si es imprescindible manipularla, se facilitarán guantes de protección 
desechables. En caso de no disponer de ellos ni de otro medio de protección similar, el 
personal deberá lavarse las manos después de la atención a cada usuario y/o disponer 
de un dispensador de gel desinfectante en su puesto de trabajo. Puede considerarse la 
instalación de bandejas o mesas específicas para que se sitúen los usuarios y realicen 
la gestión sin acercarse, de modo que utilicen una mesa para poder rellenar 
documentación y otra para depositarla una vez finalizado el trámite, permitiendo así 
mantener en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros.  

8. Acudir a secretaría solo en caso estrictamente necesario como la recogida del título 
académico. 

9. Toda gestión que se pueda hacer telemáticamente (solicitud de certificación de matrícula, 
expediente académico, etc, ) se hará a través del correo secretaria@iessanjuanbosco.es 

10. Las medidas de limpieza y desinfección se reforzarán en los puntos de atención al público. A lo 
largo de la mañana se desinfectará 3 veces. 

 

AFOROS MÁXIMOS EN AULAS. 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES A USUARIOS 
 
Las instrucciones generales tanto al alumnado como a padres, madres o tutores legales, 

vienen recogidas en: 

 

-  Anexo I: Instrucciones al alumnado  

-  Anexo II: Instrucciones a padres, madres y/o tutores. 
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Esta información se les hará llegar a los interesados a través de:  

 

Para el  alumnado: 

 

- El día de la recepción, los tutores informarán del Protocolo del centro tanto en la 

organización como en las medidas de prevención e higiene (Power Point). 

- De las instrucciones a los alumnos se realizará un recordatorio al inicio de cada mañana, 

al menos de las medidas básicas, hasta que se adquieran las nuevas rutinas. 

- Se trabajaran en las sesiones de tutorías durante el primer trimestre. 
- Asimismo, se trabajará transversalmente en todas las asignaturas la importancia de 

cumplir con las medidas de protección establecidas y se trabajará desde las áreas de 

ciencias y biología qué es el virus del COVID-19 y sus medios de transmisión y contagio. 

 

Para los padres/madres/ tutores legales: 

 

- Reuniones telemáticas con los padres/madres de cada nivel, víspera del inicio de curso, 

para informar de las instrucciones de principio de curso y pedir COLABORACIÓN en 

la concienciación y cumplimiento de las medidas de prevención e higiene así como el 

Protocolo de la nueva organización del centro y de las medidas recogidas en el Plan de 

Convivencia en caso de incumplimiento. 

 

- Correo electrónico, la información se mandará por correo electrónico  a todas 
familias así como por Telegram. 
 

- El AMPA dispondrá del protocolo del centro. 
 

- En la Web, en el apartado de familias, estará al acceso de todos. 
 

REFUERZO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD TANTO DE LOS 
TRABAJADORES COMO DEL ALUMNADO. 
 

El  IES San Juan Bosco tiene  a disposición de todos los trabajadores los materiales 
considerados fundamentales y recomendados como medidas de protección por las 
autoridades sanitarias y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.  

Mascarillas: 

Dado el uso generalizado de mascarillas y la obligatoriedad de su uso,  el alumnado 
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deberá portar su mascarilla y al profesorado se le proporcionará en el centro. 

No obstante, a principio de curso, se entregará al alumnado mascarilla de tejido 
(diferentes colores según zona asignada) reutilizable y homologada.  
Se adjuntará información sobre el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede 
entrañar más riesgo de transmisión. 
El AMPA gestionará dichas mascarillas para próximos pedidos. La compra de las 
mascarillas elegidas por el centro no será obligatoria pero sí recomendable para poder 
controlar más fácilmente al alumnado en el patio y no invada la zona asignada a otros 
niveles. 
 
El centro garantizará una mascarilla higiénica y/o FFP2 para el personal del centro que 

así lo solicite e, igualmente, para el alumnado que por diversos motivos careciera de ella 

en el momento de acceder al centro educativo, o bien durante su jornada, necesiten una 

nueva, se les proporcionará una mascarilla, recomendando a las familias que ellos lleven 

un repuesto de la misma en sus mochilas. 

 
Para ello el IES San Juan Bosco mantendrá una dotación para poder facilitar mascarillas 

al 10% del alumnado. 

El IES San Juan Bosco procederá al registro de estas acciones de control, reposición y 

reparación según lo establecido en el apartado de gestión de entrega de EPI. (Anexo 

IV). 

                      Protocolo a seguir para la entrega de las mascarillas 

 

Profesorado  

- El coordinador de Salud, recibirá del jefe de departamento, la petición del tipo de 

mascarilla que demanda el profesorado de su departamento. 

- Al contar con un claustro de 142 profesores, la distribución de mascarillas será mensual. 

- Entrega de 4 FFP2 al mes X profesor y/o 20 quirúrgicas X profesor al mes. 

- El coordinador de salud, según petición recibida, preparará los pedidos y distribuirá a los 

jefes de departamento las mascarillas para los compañeros del departamento. 

- De todo ello, queda registro en el Anexo IV y en Excell interno para contabilizar los 

pedidos. 

 

Personal no docente 

- La entrega de EPI será quincenal.  

- El coordinador de salud recibirá de un representante de personal de limpieza, de 

ordenanza y de secretaría, la petición de sus compañeros. 

- El coordinador preparará los pedidos y los dejará en conserjería para que los retiren y 

firmen. 
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Guantes: 

 
El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero si en casos de 

manipulación de alimentos, tareas de limpieza y la recogida de préstamo de libros. El 

centro dispondrá de guantes para estos casos. 

En todo caso, el uso de guantes no exime del resto de recomendaciones, en particular 

del lavado de manos, y es preciso quitárselos correctamente. 

 

Termómetro:  

Se recomienda que tanto los alumnos como los profesores se tomen la temperatura 

todos los días antes de acudir al centro educativo para valorar, entre otros, posibles 

síntomas compatibles con COVID-19. 

Aun así, el centro dispondrá de un termómetro por infra-rojos para poder tomar la 

temperatura a cualquier persona de la comunidad educativa que durante su estancia en el 

Total mes
Profesores FFP2 Quirúrgicas FFP2 Quirúrgicas

8 8 32 0
6 6 24 0
1 1 4 0

0 0
9 7 2 28 40
5 4 1 16 20
2 2 8 0
2 2 8 0
4 4 16 0
3 3 12 0

10 10 40 0
3 3 12 0
3 1,5 1,5 6 30
2 2 8 0

10 8 32 0
0 0

5 5 20 0
SALA COVID.                                                                               FFP2=10 0 0
FAMILIAS PROFESIONALES 0 0

8 6 2 24 40
12 10 2 40 40
12 8 4 32 80

7 4,5 2,5 18 50
9 9 36 0
5 2 3 8 60
4 2 2 8 40 16 100

432 400
Conserjes 3 1 12 20
Limpiadores 7 28

Mensual 472 420
FFP2 Quirúrgicas

FRANCÉS                                                                                          3 FFP2=12  

LENGUA CASTELLAN Y LITERATURA                           (7+ Antonio) FFP2= 32
Geografía e Historia                                                                              6 FFP2=24
Economía                                                                                              1 FFP2=4
Religión                                                                                                    FFP2=4
MATEMÁTICAS                                                        (6+ Esther) FFP2  10 Q= 28 + 40
Física y Química                                                         ( 3 + Sole FFP2)  5 Q = 16+20
Filosofía                                                                                            2 FFP2= 8  
Música                                                                                               2 FFP2= 8  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                                                                 4 FFP2= 16
Plástica                                                                                               3 FFP2=12  
INGLÉS                                                                                            10 FFP2= 40

SERVICIOS EN  RESTAURACIÓN                                            2 FFP2+ 10 Q= 8  +40

ED. FÍSICA  Y DEPORTIVA                                          1.5  FFP2  7.5 Q= 6 + 30  
TECNOLOGÍA                                                                               2 FFP2= 8  
ORIENTACIÓN                                                                            8 FFP2= 32

FISIOTERAPEUTA
FOL                                                                                              5 FFP2= 20  

FABRICACION MECÁNICA                                                  6 FFP2 + 10 Q= 24  + 40
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA                                    10 FFP2  + 10 Q= 40 + 40  
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS        8  FFP2 + 20 Q = 32 + 80
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES                           4.5 FFP2 + 12.5 Q = 18  + 50
SERVICIOS .SOCIOCULT. y A LA COMUNIDAD                              9 FFP2= 36  
HOSTELERÍA Y TURISMO                                                     2 FFP2 +  15 Q= 8  + 60
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centro comience a sentir algún síntoma compatible con COVID-19. Habrá un 

termómetro en la Sala Covid y en Jefatura de estudios. 

Solución hidroalcohólica: 

El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, pero en caso de 

que no sea posible proceder al lavado de manos frecuente se dispondrá de solución 

hidroalcohólica para mantener la higiene adecuada. 

Todo el profesorado debe usar  gel  de  manos  desinfectante  en  todas  las  ocasiones 

necesarias que no pueda proceder al lavado de manos y deberá promover el refuerzo de 

la higiene de las manos en el alumnado. 

En la entrada del centro, aulas, espacios comunes, secretaría, conserjería y 

departamentos didácticos  están provistos de gel hidroalchólico. Hay dispensadores en 

zonas comunes y en las aulas, el gel hidroalcohólico está instalado en una mesa  en la 

entrada de cada aula. 

Los profesores Covid revisarán diariamente, durante las dos primeras horas lectivas de 

la mañana, las aulas de todo el centro así como talleres para reponer gel 

hidroalcohólico, papel de un solo uso y desinfectante. Comprobarán, igualmente,  el 

funcionamiento de dispensadores. 

En caso de tener que reponer, el profesor lo comunicará a través del grupo whatsapp “ 

Urgencias” y acudirá el profesor de guardia que haya en su momento. 

En las aulas y espacios comunes están provistas de papel de un solo uso, papeleras y 

producto desinfectante para la limpieza de los puestos del alumnado y  mesa del 

profesor. Todo producto desinfectante que utilizamos en el IES San Juan Bosco está 

homologado. 

 

Los aseos contarán  con gel desinfectante, jabón, secador de manos y contenedor con 

bolsa y tapa. Habrá carteles informando de la técnica correcta de higiene de manos 

durante 40 segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con solución 

hidroalcohólica.  

 

 

NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO Y 
PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 
Higiene de manos en el entorno escolar  
 
Los alumnos deben traer de casa su propio gel hidroalcohólico. 
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a. Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 

b. El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de 

que no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución 

hidroalcohólica para mantener la higiene adecuada. 

c. Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es 

suficiente, y será necesario usar agua y jabón. 

d. La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 
 

o Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

o Después de ir al lavabo. 

o Antes y después de ir al váter. 

o Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

o Antes y después de salir al patio 

o Antes y después de comer. 

o Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

o Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

o Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

o Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas 
ratones de ordenador etc.) 

 
e. El uso de guantes no es recomendable de forma general pero si en casos de 

manipulación de alimentos, tareas de limpieza y en la manipulación en la 

devolución del préstamo de libros. 

f. Evitar darse la mano. 
g. Evitar abrazarse y toda muestra de cariño. 

h. Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir 

objetos. 

 
 
Higiene respiratoria en el entorno escolar 

 
 

i. Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo desechable. 

j. Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la 
transmisión. 

k. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su 

uso a una papelera con tapa y pedal. 

l. Tras toser estornudas se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 

hidroalcohólica. 
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Excursiones y viajes de estudios  

 

m. Se evitaran las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique el 

acceso a entornos públicos (museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de 

mezclarse con otros grupos de alumnos o centros escolares. En particular bajo el 

principio de cautela y prevención se evitaran los viajes de estudios graduaciones y 

actos instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria. 

n. Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las 
medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En 
cualquier caso se deben programar en grupos estables de convivencia. 
 

o. En todo caso los eventos deportivos o celebraciones del centros en los que este 
prevista la asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la 
distancia interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias. 
 

p. Durante los recreos los alumnos no podrán hacer uso de las pistas para jugar al 
fútbol. 
 

Uso de mascarilla en el entorno escolar 

 

q. Según BORM Resolución 13 de julio de 2020 el uso de mascarillas es obligatorio. 

La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y siempre que 

sea posible reutilizable. 

No obstante, el uso de la mascarilla no será obligatorio en los siguientes 

supuestos:  

 Personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 

respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.  

 Personas que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 

dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla.  

 Personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización.  

 Práctica de deporte al aire libre.  

 Supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad.  

  Cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la 

mascarilla resulte incompatible. En particular, no será obligatorio su uso 

durante el consumo de bebidas y alimentos ni en piscinas. 
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 Indicaciones generales 

 Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo 

 La mascarilla será obligatoria para todo el profesorado en todas las 

etapas educativas. 

 Si una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con 

COVID-19 en el centro educativo se llevará a un espacio separado de uso 

individual y se le colocará una mascarilla quirúrgica. 

INSTRUCCIONES  PARA PROFESORADO  
 
Todos los trabajadores del IES San Juan Bosco deben conocer las medidas 

implementadas en el presente Plan de Contingencia. Esta información se les hará llegar 

por los siguientes canales:  

 

- Claustro 

- Correo electrónico  

- Documentos Profesores Web 

 
Todo  el  personal del IES San Juan Bosco deberá estar pendiente de la información 

remitida a través de los canales establecidos en este Plan de Contingencia, y de las 

indicaciones y actualizaciones que se hagan al respecto. 

   

 

 

Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión 

arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 

cáncer o inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica 

esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma 

rigurosa. Para la calificación como persona especialmente sensible para SARS-CoV-2, 

y tomar las decisiones técnico preventivas adaptadas a cada caso, se seguirá lo dispuesto 

por las autoridades sanitarias en su Guía de actuación para la gestión de la 

vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o socio sanitarios y sus posibles 

actualizaciones. 

El uso de la mascarilla será obligatorio en el centro educativo.  
 

 No debes acudir al centro: 
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r. Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de 

aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de 

cabeza, debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos) compatible con 

COVID-19. En este caso, deberás informar de manera inmediata a la directora del 

centro educativo, la cual lo comunicará al Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales al correo coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es. Asimismo, deberás 

llamar al teléfono de tu médico de familia o al teléfono establecido por la Comunidad 

para informar de esta situación 900 12 12 12. 

 
s. Si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 

alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debes acudir al centro 

educativo hasta que te confirmen que se ha finalizado el periodo de aislamiento. 

 
t. Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan 

tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas a una 

distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has 

compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15 minutos 

con una persona afectada por el COVID19, tampoco debes acudir al centro 

educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 

Durante ese periodo se debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la 

enfermedad por parte de Atención Primaria. 
 

 En el centro educativo  
 

 

Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima 

de 1,5 metros tanto con el alumnado, como con el personal del centro. 

Sé puntual para evitar que los alumnos estén solos. Debes estar en la zona de espera a 

las 8:10 para recoger a tus alumnos y llevarlos al aula.  

Después del recreo, debes acudir al patio para subir con tus alumnos al aula. 

 
Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora con ellos 

para impedir que se formen aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso ni te pares en 

lugares establecidos como de paso. 

Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas por 

parte de todo tu alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula, evitando 

que se produzcan aglomeraciones en la puerta. 
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 Dentro del aula 
 

 

- Como se supera el aforo deberás recordar al alumnado que durante la sesión no 

podrán quitarse la mascarilla en ningún momento. 

 
- Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de 

prevención, higiene y distanciamiento físico. 

 
- Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas de las aulas 

permanecerán abiertas, siempre que esto no interrumpa la actividad docente, 

favoreciendo de este modo su ventilación. 

 
- Si el aula ha sido utilizada anteriormente por otro docente, limpia la mesa y la 

silla con la solución hidroalcohólica o desinfectante dispuesta en el aula y sécalas 

con papel antes de utilizarlas. Tira el papel en la papelera con doble bolsa para su 

reciclaje. 

 
- El alumnado no puede intercambiar mesas, sillas o pupitres, de manera, que 

todos los días  utilice el mismo lugar. Debemos tener en la mesa del profesor, un 

cuadrante con la distribución de los alumnos en la clase, con nombres y apellidos. 

Se podría hacer una distribución trimestral para que los alumnos vayan rotando. 

 

Ejemplo de cuadrante que debe figurar en la mesa del profesor para el control de 

puestos en todas las aulas y tanto turno diurno como vespertino. 

 

 

 

 

 

                       

 

                                                      

Pedro 
C.L 

Laura 
P.S 

Ainhoa 
R.H 

José 
M.P 

MESA 

PROFESOR 
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- Si al finalizar la sesión está previsto cambio de alumnado en el aula, en la 

optatividad, indica a los alumnos que deben despejar su mesa y su silla y el alumno 

que entre a ocuparla, debe limpiarlas con la solución hidroalcohólica o 

desinfectante dispuesta en el aula, secándolas posteriormente con papel.  

Para tirar el papel usado, el profesor pasara la papelera. 

- Para el profesorado que imparte Ed. Plástica y Tecnología debe ir al aula de 

referencia de su grupo y llevarlos a su aula específica, controlando el 

desplazamiento para evitar aglomeraciones, respetar la circulación por la derecha 

y la medidas de distancia. 

- Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar 

que el alumnado se levante lo menos posible y evitando que deambule por el aula. 

Para limitar el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el 

profesor quien se acerque a la mesa de cada alumno. 

- Salvo urgencia, no se dejara al alumno salir al aseo. 

- Fomenta el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos deben 

traer de casa aquello que necesiten para poder seguir la clase. 

- En caso de tener que requerir material al alumnado debes lavarte las manos tras su 

utilización o, en su caso, utilizar gel desinfectante. 

- Si en un momento determinado se comparten materiales, es importante hacer 

énfasis en las medidas de higiene (lavado de manos o uso de gel desinfectante, 

evitar tocarse nariz, ojos y boca…). 

- Limita al máximo posible el empleo de fotocopias y su circulación. 
- Trata de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase. 
- Si tras tu sesión los alumnos deben salir del aula, asegúrate de que el alumnado 

siga las medidas de prevención e higiene establecidas en el centro, a fin de evitar 

aglomeraciones en los pasillos y zonas comunes. 

Pablo 
M.G 

Lucas 
M.D 

Carmen 
B. A 

Jesús 
B.P 

Elena 
C.N 

Inés R.H Luis R.Q Antonia 
M.G 

Lorena 
M.Z 

Santos 
A.S 

Juana 
P.M 

Juan 
G.P 
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- Al finalizar la jornada lectiva, asegúrate de que queden despejadas las mesas y 

sillas del aula, con el fin de facilitar las tareas de limpieza. 

- No mandaremos a un alumno a la conserjería ni a la cantina. 

 

 Durante los recreos y acceso a las zonas comunes 

 

- Para evitar que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona del 

centro educativo, se han acotado zonas. A cada nivel educativo, le corresponde la 

zona de patio acotada que coincide con su zona de espera a primera de la mañana. 

Para evitar aglomeración de alumnos en el patio se ha establecido 2 franjas 

horarias diferentes que minimiza aún más la coincidencia de alumnos en el patio. 

 

En la primera franja horaria ( 10:05_10:30 y 12:20_12:35) 

- El profesor de guardia controlara que el acceso a los baños se realiza de manera 

ordenada por parte del alumnado. 

- Cada nivel le corresponde unos aseos para evitar aglomeraciones: 

Zona verde: 3º ESO y GM de Informática, les corresponde el patio de abajo y los 

aseos de la segunda planta. 

     Zona amarilla: 1º ESO, les corresponde el patio de arriba y los aseos junto a la    

      cantina.  

                             Zona magenta: 2º ESO, les corresponde el patio de arriba junto a la entrada  

                             principal y les corresponde los aseos de la primera planta. 

 

             En la segunda franja horaria ( 11:00 a 11:35) 

 

- El profesor de guardia controlara que el acceso a los baños se realiza de 

manera ordenada por parte del alumnado. 

- Cada nivel le corresponde unos aseos para evitar aglomeraciones: 

Zona roja: 1º y 2º de Bachillerato, les corresponde el patio de abajo y los 

aseos de la cantina. 

Zona naranja: 4º ESO, les corresponde el patio de arriba y los aseos de la 

primera planta. 

 
 



                                                                          
 
 
 
 
                                                               
                                                                                                    
                                                                                                    IES San Juan Bosco 

  
- Ayuda al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de 

acceso y vigilancia de los recreos recordando al alumnado que debe seguir las 

instrucciones establecidas de distanciamiento social e higiene. 

- Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas 

comunes. Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso común          

como impresoras y ordenadores. 

 

- Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala 

de profesores…). 

 
- Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución 

desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla. 

 
- Respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnado y trabajadores del 

centro. 

 
- Respeta los aforos máximos establecidos en las zonas comunes, esperando en 

caso de ser necesario y permitiendo, en su caso, el acceso a otros compañeros. 

 

 
Al salir del centro y volver a casa 

 

- Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen 

aglomeraciones en las puertas por parte del alumnado. 

 
- Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 

 
- Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con 

gel hidroalcohólico. 

 
- Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los 

zapatos y, como medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa. 

 
- Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e 

higiene en el hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para 

COVID-19. 
 
 

                Además de las recomendaciones generales que serán de aplicación a todos los 
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trabajadores del IES San Juan Bosco, se redactan aquí las instrucciones específicas por 

especialidad, el listado no es exhaustivo, pudiendo ser actualizado en sucesivas 

actualizaciones que realice el equipo COVID-19 del IES San Juan Bosco ante la 

detección de necesidades específicas de alguna especialidad. 

 

Profesorado de música  
 
Se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases de 
música se impartan en el aula del propio alumnado, evitando así movilidad innecesaria.  
 

Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento. El alumnado 

utilizara el suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y 

desinfectarse antes y después de la clase. 

 
No se recomiendan instrumentos de viento ya que tocar con estos instrumentos supone 

un riesgo de infección elevado. 

 

Profesorado de Ed. Plástica 

 

El centro dispone de un aula de educación plástica y visual específica para dar clase 
debido a una serie de requerimientos particulares como mesas de dibujo, pileta con 
toma de agua y desagüe, horno, habitación de revelado... Para el desarrollo óptimo  de 
la programación de la materia, se ha optado por el uso del aula de Ed. Plástica 
 

Las medidas específicas a adoptar son las siguientes: 
 

- Los alumnos no se desplazarán solos al aula específica de Ed. Plástica. Será el profesor 
quien vaya al aula del grupo y se los lleve al aula velando por un desplazamiento 
ordenado y con medidas de distancias establecidas. 

- El alumnado se traerá sus propios instrumentos de dibujo y/o materiales de su casa, 
debiendo limpiarse y desinfectarse al final de la clase. 

- Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan 
disminuir la distancia de seguridad todavía más. 

- No se permitirá el préstamo de ningún instrumento de dibujo, ni material entre 
alumnado. 

- Al final de la clase los instrumentos y materiales de dibujo utilizados se guardarán en la 
mochila, no debiendo quedar abandonados sobre la mesa. 

- Si el profesorado recoge alguna tarea en formato papel deberá dejarlo en cuarentena el 
tiempo pertinente antes de su corrección (al menos dos días). 

- Al principio y al final de una clase práctica el alumnado procederá a desinfectarse las 
manos. 
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- A la salida del alumnado, el servicio de limpieza pasará a desinfectar el aula para la 

próxima ocupación 
 
 
La dotación higiénica mínima debe ser: 

 
- Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 
- Dispensador de gel hidroalcóholico. 
- Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos 

del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado 
 
Profesorado de TIC  
 

Se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, la totalidad de 
las clases teóricas de las asignaturas que utilicen equipos informáticos se realicen dentro 
del aula de referencia del grupo en cuestión. También debe valorarse sustituir algunas 
clases prácticas por el uso de simuladores o videos explicativos por parte del 
profesorado. 
 
En caso de necesitar utilizar el aula de informática, la dotación higiénica mínima de la 
misma debe ser: 
 

- Dispensador de gel hidroalcóholico. 
- Dispensador de papel individual (no rollo de papel higiénico). 
- Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre 

lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 
- Caja de guantes desechables. 
- Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 
- Bolsas tipo "zip" para teclado y ratón. 

 
Una vez que mejore la situación sanitaria, las medidas que se adoptarán al aula para 
trabajar en el aula de informática son las siguientes: 

 
                  En el apartado distribución de espacios del aula de informática (TIC): 

 
- Como norma general se deben establecer tres principios básicos en el aula de 

informática: espacio /ventilación / limpieza. 
- Como norma general la distribución del alumnado en las mesas del aula de informática 

(TIC) debe tratar de respetar la distancia de seguridad decretada por la Administración 
Educativa.  

- A la hora de asignar mesa de trabajo, se establecerá de tal forma que el alumnado 
situado en cada mesa tenga siempre la misma ubicación, estando prohibido que el 
alumnado cambie de sitio bajo ningún concepto. 

- Por cada ordenador solo se sentará un alumno. 
- El alumno desinfectara el teclado y rató. 
- Se recomienda que el profesorado recoja al grupo de alumnos y alumnas en la clase 
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y los acompañe al aula. Al finalizar la hora, el profesorado también acompañará al 
alumnado a su aula por los mismos motivos. 

- El alumnado solo llevará al aula de informática (TIC) lo estrictamente necesario, 
debiendo dejar mochila, libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se 
podrá volver a clase a recoger material olvidado. 

- La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 
- Cuando el alumnado entre al aula de informática (TIC) habiendo sido utilizada 

previamente por otro grupo, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la zona 
de trabajo que va a utilizar (su parte de la mesa y su silla). Siempre será el alumnado 
que entre en el aula el que realice dicha operación con el objetivo de garantizar que la 
zona que va a utilizar esté desinfectada.  

- Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 
 

            Profesorado de laboratorio 
 

Se recomienda que mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, las clases 
prácticas de ciencias en el laboratorio se sustituyan por actividades prácticas en el aula 
mediante visionado de videos que recreen la práctica, experiencias de cátedra, uso de 
aplicaciones java o la realización de 

la propia práctica (en caso de ser posible), por el profesor pero en el aula. 
 

            Profesorado PT y Compensatoria 
 

El profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje deba trabajar con el alumnado en 
el aula de apoyo, se recomiendan tres pautas fundamentales: 
 

 Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros). 
 Mantener la máxima ventilación posible en el aula. Se debe garantizar la ventilación 

(preferiblemente mediante ventilación natural), con el fin de favorecer la renovación del 
aire en su interior.  
 

 
Profesorado de Educación Física 

 

El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por 

el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos, debiéndose en 

cualquier caso respetar una distancia interpersonal de 1,5 metros. 

 
Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El alumnado 

debería evitar caminar o correr en línea haciéndolo en paralelo o en diagonal. Las 

distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio: 

 

 En caso de caminar rápido la distancia de seguridad aumenta a unos 5 m. 

 En caso de correr la distancia aumenta a unos 10 m 



                                                                          
 
 
 
 
                                                               
                                                                                                    
                                                                                                    IES San Juan Bosco 

  
 

Se debe hacer una correcta higiene de manos antes del entrenamiento, después del 

entrenamiento y aquellas veces en las que fuere necesario. 

 
Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire 

libre garantizando, en todo momento, el distanciamiento de 1,5 m / 2 m entre el propio 

alumnado y profesorado. 

 Las clases se programaran evitando los ejercicios que conlleven contacto. 

El uso de las duchas no es recomendable.  

 

       Para orientadora 

Las tareas de asesorar e informar a los tutores, equipos docentes y el resto de la 

comunidad educativa, se realizara a través de reuniones de grupos pequeños, si no fuese 

posible se utilizarán los medios telemáticos y herramientas colaborativas. 

 

En lugar del Departamento de Orientación para las reuniones con los tutores se harían 

en el despacho de Dirección que permite mayor aforo. 

Se seguirán las siguientes recomendaciones: los asientos se dispondrán de manera que 

los participantes estén separados por una distancia de 1,5 metros y se colocarán 

dispensadores de solución desinfectante en un lugar visible del lugar de reunión. Se 

abrirán previamente a la reunión ventanas y puertas para asegurarse de que el lugar esté 

bien ventilado. Si no fuese posible se recurrirá a medios telemáticos.  

La coordinación con otras instituciones, se realizara de forma telemática. 

 
     Para profesorado de Formación Profesional 
      
 

En los talleres, laboratorios o salas de prácticas se procurará no compartir utensilios, 

materiales o equipos de trabajo, se recomienda realizar una asignación individual o por 

grupos reducidos de alumnos, con el fin de tener controlados los contactos en caso de 

contagio. Cuando existan objetos de uso compartido o sucesivo, se deberá hacer énfasis 

en las medidas de prevención individuales (higiene de manos, evitar tocarse la nariz, 

ojos y boca). 

 
Es importante asegurar una correcta limpieza y desinfección de los objetos y superficies 

diariamente (o con mayor frecuencia, siempre que sea posible) o cuando haya cambios 

de turno. Dado que estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes 

usados por el público en general, se recomienda utilizar lejía o hipoclorito sódico 

diluido en agua y preparado recientemente, en proporciones adecuadas según las 
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instrucciones que establecen las autoridades sanitarias (en el caso de la lejía una 

dilución 1:50, es decir 20 ml de lejía por litro de agua). Siempre se deben seguir las 

indicaciones de las fichas de datos de seguridad de los productos desinfectantes 

empleados. 

 

Rutinas 

 
 Al finalizar la sesión de prácticas, el alumnado repondrá el orden de su zona de 

trabajo y desinfectará tanto el plano de trabajo como los útiles y equipos 

utilizados durante la sesión práctica, especialmente cuando esté prevista la 

concurrencia en el mismo lugar de nuevo alumnado. Se dispondrá papel, solución 

desinfectante y papelera de tapa y pedal con bolsa, para facilitar la limpieza y 

desinfección. 

 

Prevención de riesgos en talleres y espacios de trabajo 

 
 Los centros educativos, siempre que sea posible, reorganizarán los talleres, 

laboratorios y espacios de prácticas, para optimizar sus espacios de forma que el 

alumnado pueda disponer de una separación de al menos 1,5 metros. 

Adicionalmente, se podrán incorporar elementos efímeros (mamparas, paneles, 

etc.) que faciliten la separación entre alumnos, asegurando en todo caso, una 

ventilación adecuada y su correcta limpieza. En la medida de lo posible, se 

priorizará la realización de sesiones prácticas al aire libre sobre los espacios 

cerrados. 

 Con el fin de minimizar la coincidencia del alumnado durante las sesiones 

prácticas y en la medida de lo posible, se realizará una planificación de cada 

sesión de prácticas para mantener garantizada la distancia de seguridad de 1,5 

metros. La planificación de estas sesiones tendrá en cuenta la organización de 

tareas, la distribución de puestos, equipos de trabajo, mobiliario, etc. Se 

coordinarán los trabajos para distribuirlos en diferentes áreas. 

 Cuando se disponga de dos o más puertas en el taller o sala de prácticas, se 

procurará establecer un uso diferenciado de las mismas para la entrada y la salida. 

Asimismo, siempre que sea posible, deberá organizarse la circulación de personas 

mediante la señalización adecuada. 

 Se procurará un horario escalonado para el comienzo y final de las sesiones 

prácticas, que evite aglomeraciones a la entrada y salida, y otorgue el tiempo 

necesario al alumnado para que pueda prepararse o cambiarse de ropa, en su caso. 
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No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 
compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-
19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

El centro educativo establecerá la forma en que el profesorado supervisará la 

entrada, estancia y salida de los alumnos a los talleres, salas de prácticas o 

laboratorios. 

 Antes del inicio de cualquier sesión práctica y después de su finalización, será 

obligatorio el lavado de manos con agua y jabón, en caso de no ser posible se 

dispondrá de solución hidroalcohólica, teniendo en cuenta especialmente en 

talleres, que cuando las manos tienen suciedad visible, la solución hidroalcohólica 

no es suficiente para mantener la higiene adecuada. Se asegurará solución 

hidroalcohólica donde no exista lavabo dotado de agua y jabón. 

 Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de alumnos por las  salas 

de prácticas, laboratorios y talleres, facilitando en lo posible que sean los 

profesores quienes se desplacen. En caso que sea necesario el desplazamiento del 

alumnado, se realizará de forma ordenada y respetando las medidas de higiene y 

distanciamiento. 

 Se evitará el acceso de personal ajeno a las sesiones prácticas que no sea esencial 

para el desarrollo de la actividad docente. 

 Estará terminantemente prohibido comer en talleres, laboratorios o salas de 

prácticas. 

 Se recomiendan ventilaciones frecuentes de talleres, laboratorios y salas de 

prácticas durante el mayor tiempo posible, antes, durante y después de cada 

sesión práctica, siempre que las condiciones meteorológicas y del edificio lo 

permitan. 

 El protocolo de limpieza y desinfección del centro educativo recogerá las 

indicaciones particulares que deberán seguirse en salas de prácticas, laboratorios y 

talleres, teniendo en cuenta sus características. Asimismo, se contemplará la 

gestión de los residuos asociados a la protección frente al COVID-19. 

 

 

GESTIÓN DE CASOS _ PROTOCOLO 
 

 

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin 

de disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los síntomas con 

los que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como los trabajadores 
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del mismo: 

 

 

 

Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos 

síntomas, en particular, le tomarán la temperatura. El centro educativo dispone de 

termómetros infrarrojos sin contacto que podrán ser utilizados para comprobar que el 

alumnado o algún miembro de la comunidad educativa presente fiebre, ya que junto con 

otros síntomas puede indicar posible sospecha de infección por COVID-19. 

 
 
Ante la presencia de estos síntomas 

 

Los alumnos o los profesores no deben acudir al centro escolar.  

En el caso de los profesores, deben llamar obligatoriamente a primera hora para avisar a Jefatura 

de Estudios sobre su ausencia para organizar las guardias e evitar que los alumnos se queden mucho 

tiempo en  clase solos. 

En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su 

médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso de 

presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al 112. 

Tampoco deberán incorporarse al centro las personas (tanto alumnos, como profesores) 

con diagnóstico confirmado o sospechado de COVID-19, ni las que hayan estado en 

contacto con una persona con COVID-19 sospechado o confirmado, que deberán 

permanecer en cuarentena o aislamiento respectivamente, según indicación de su 

SI TIENES ESTOS SINTOMAS NO VENGAS AL COLEGIO 

Fiebre o 
febrícula 
(>37,2) 
 

 
Tos 

Malestar 
general 

Dolor de 
garganta 
 

Dificultad 
respiratoria 

Congestión 
nasal 

Dolor 
torácico 
 

Dolor de 
cabeza 

Dolor 
abdominal 

Dolor 
muscular 
 

Vómitos Diarrea 

Malestar 
general 

Disminución 
del olfato y 
el gusto 

Escalofríos 
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médico. 

 
En el caso de que una persona comience a tener síntomas estando en el centro  

 

Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas y de casos 
COVID Equipo directivo 

 

a) En el caso de que un alumno presente síntomas en el centro 

 Un profesor de guardia se responsabiliza del alumno con síntomas. 

o Los profesores con patologías de riesgo no acudirán al aula COVID.  

o Si no hubiera profesor de guardia disponible, esta función la asumirá un miembro del equipo 
directivo. 

 El profesor pasará por jefatura de estudios para informar. Se pondrá una mascarilla FFP2 y recogerá 
una quirúrgica para el alumno. 

 Pedirá al alumno que se ponga la mascarilla quirúrgica sobre la que lleve.  

 Llevará al alumno a la Sala Covid, aula 204,  en segunda planta (aula de logopedia), frente al aula de 
Telecomunicaciones en el aulario principal. 

o La sala está dotada de termómetro, gel, desinfectante, papel, papelera de pedal y tiene que 
estar con ventanas y puerta permanentemente abiertas ya que es fundamental la ventilación. 

o Si hay más de un sospechoso COVID simultáneamente, nunca coincidirán en el mismo espacio. 
Se usará el almacén de la biblioteca y/o el aula B20 (música 1).  

 El profesor tomará la temperatura al alumno y se quedará fuera de la sala, en la puerta. 

 Jefatura de estudios contactará con la familia, salvo casos que presenten síntomas graves o dificultad 
respiratoria en que se avisará al 112. 

 El alumno deberá permanecer acompañado de un adulto. En los cambios de hora, un profesor de 
guardia de la hora siguiente deberá acudir rápidamente a sustituirlo. 

 Jefatura registrará a todo el alumnado con síntomas añadiendo este alumno al Excel compartido de 
seguimiento de casos “sospechosos” en Drive, carpeta Comisión Covid.  

 Jefatura de estudio/dirección marcará al alumno en Plumier XXI para que cambie de color a malva. 
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 Los profesores cuando pasen lista verán al alumno en malva lo que indica que el alumno no debe 

acudir al centro. 

 El seguimiento lo lleva Caridad Rubio 

 Cuando la familia venga a recoger al alumno, la conserje de la puerta avisará y el profesor de guardia 
acompañará al alumno hasta jefatura. En jefatura informará de la temperatura del alumno. 

 Si tiene aspecto de Covid se sugerirá a los padres que se lleven también a los hermanos. 

 La conserje proporcionará al padre/madre la “Declaración responsable de valoración clínica” para 
que la devuelva firmada al incorporarse a clase, siempre y cuando haya cumplido con las condiciones 
establecidas en dicha declaración. 

 En el momento en que se vacíe la sala Covid se avisará a conserjería de que se puede proceder con la 
limpieza. Los conserjes avisarán al personal de limpieza para la desinfección de ese espacio. 

 La directora envía diariamente los nuevos casos a la enfermera escolar a las 14:30. 

 
b) En el caso de ser positivo 

 Si el alumno es positivo la directora lo comunica a sprl positivoscovid@murciaeduca.es desde el correo 
corporativo del centro. 

 Si se confirma un COVID positivo jefatura informará al tutor. 

 Si el alumno tiene hermanos en el centro, los hermanos no podrán acudir al centro hasta tener la 
valoración del médico. Jefatura de estudios marcará a los hermanos con color malva. 

 Las familias firmarán la “Valoración clínica de hermanos/as”.  

 Si el rastreador pide averiguar si hay contactos estrechos lo asumirá la directora. 

¿Cuándo puede ser contacto estrecho? Si han estado sin mascarilla a menos de 2 metros y más de 
15 min. 

 Prevención manda al correo corporativo un Excel a completar en caso de haber contactos estrechos. 
Lo completa la directora. 

 Si no hay contactos estrechos, manda un enlace para confirmar que NO hay contactos estrechos. Lo 
hace la directora. 

 INCORPORACIÓN: Una vez finalizada su cuarentena y tras entregar en jefatura una “Declaración 
responsable de aislamiento/cuarentena” o “valoración clínica”. 

 Jefatura quitará el color malva en Plumier XXI y actualizará Excel compartido. 
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 El seguimiento de los alumnos en cuarentena se hará a través de Plumier. El seguimiento lo realiza 

jefatura y dirección ya que ahí llega la información de forma inmediata. 

 

c) En caso de ser contacto estrecho de un positivo no conviviente 

 Si el alumno ha estado en contacto con un positivo sin mascarilla más de 15 min., se convierte en 
contacto estrecho y debe quedarse en casa desde el momento que lo sepa hasta que el rastreador se 
ponga en contacto con él y le informe del protocolo a seguir (PCR, resultado, cuarentena, etc.) 

 Jefatura lo marcará en malva en Plumier XXI 

 Al incorporarse deberá presentar el anexo correspondiente debidamente firmado. 
 

 

d) En caso de ser contacto estrecho de un positivo conviviente 

 Si el alumno ha estado en contacto con un positivo sin mascarilla más de 15 min., se convierte en 
contacto estrecho y debe quedarse en casa desde el momento que lo sepa hasta que el rastreador se 
ponga en contacto con él y le informe del protocolo a seguir (PCR, resultado, cuarentena, etc.) 

 Jefatura lo marcará en malva en Plumier XXI 

 Al incorporarse deberá presentar el anexo correspondiente debidamente firmado. 

 

LOS TUTORES 
 La jefatura siempre que haya un caso positivo en su grupo informará al tutor que deberá enviar el 

Anexo 1 para informar a las familias. El Anexo 1 se lo proporcionará jefatura o dirección. 

 La jefatura o dirección informará a los tutores de alumnos considerados contactos estrechos para que 
les envíen el Anexo 2 para informar a las familias 

 Todos los Anexos de “Declaración responsable de valoración clínica del alumno y de los hermanos, 
cuarentena/ aislamiento, tanto para mayores de edad como de menores, estarán a disposición de 
todos en unas bandejas colocadas en la mesa junto a Mari Carmen en jefatura y en la web del centro. 
 
Enfermera escolar Mireia  670580732 

 

Si se descarta la enfermedad COVID-19 (bien por los síntomas, bien por una prueba negativa) 
el niño, niña, adolescente o trabajador en cuestión podrá volver al centro educativo, siempre que 
su estado de salud lo permita. 

 
Si se confirma un contagio en la comunidad educativa la dirección del centro contactará con el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a través del correo electrónico 
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coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es. 

La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el 
protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente, 
comunicando al centro educativo las decisiones al respecto. 

 

PROTOCOLO APERTURA DE CANTINA 

PLAN OPERATIVO APERTURA CANTINA CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE, 
LIMPIEZA Y PROTECCION CONTRA COVID-19 

BAR MARIEN S.L.L. como licitador de la cantina ubicada en IES SAN JUAN BOSCO. En colaboración con la 
Dirección del Centro. Solicita permiso para aperturar esta instalación para dar servicio, estimando que es esencial 
para el buen desarrollo del curso 2020-2021. 

BAR MARIEN S.L.L. conocedor de la actual crisis sanitaria que afecta a toda la población mundial por COVID-19, 
y en concreto a todo el equipo humano que compone nuestro Instituto, propone aperturar dicha cantina con todas las 
medidas de seguridad, higiene, limpieza y protección contra COVID-19, comprometiéndose a tomar todas las 
medidas oportunas para controlar y evitar la propagación de este virus, haciendo de esta instalación un lugar seguro 
y controlado, y a su vez dar un servicio esencial, sin necesidad de que nadie del equipo que compone este centro 
tenga que salir fuera del recinto para conseguirlo, previniendo de esta forma los contactos sociales fuera del centro, 
que a su vez podrían ser más peligrosos si no se hacen con las medidas necesarias y al abrir el contacto con más 
gente puede dar lugar a mas contagios innecesarios. 

BAR MARIEN S.L.L. tras la reunión mantenida con la Directora General de Centros educativos, el día 29 de 
Octubre, complementaremos las medidas con las sugerencias aportadas desde Sanidad para poder aperturar las 
cantinas. 

BAR MARIEN S.L.L. propone abrir la cantina tomando todas las medidas que ha considerado oportunas para el 
buen funcionamiento ante esta crisis sanitaria que nos afecta. Estas medidas paso a detallarlas a continuación: 

 

 En primer lugar, hemos completado el curso de Buenas Prácticas Para Actuar Frente Al Covid 19 En El Sector 
De La Hostelería. Impartido por CCT MURCIA. Para tener presente todos los problemas que pueden surgir si no se 
tiene una buena formación ante esta crisis sanitaria. 

 Todo el personal de servicio en cantina dispondrá de todas las medidas de protección y epis para el correcto 
funcionamiento y evitar posibles contagios tanto a los clientes como el suyo propio. 

 Todo el personal de cantina ha sido informado de la manera de proceder y los elementos necesarios para 
mantener todos los espacios seguros, limpios e higienizados ante esta situación de COVID 19. 

 Para evitar aglomeraciones y evitar sobrepasar la capacidad de personas dentro de la cantina, y dado que 
tenemos dos grandes ventanas separadas más de dos metros la una de la otra, se serviría a todo el alumnado por esas 
dos ventanas que dan al gran patio exterior que tiene el centro, haciendo dos colas con su separación pertinente para 
evitar riesgos innecesarios. 
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 Al interior de la cantina solo se permitirá el acceso a profesorado y personal docente del centro, limitando el 
aforo por el protocolo establecido por las autoridades competentes. En el interior no se podrá consumir, solo se 
podrá recoger el pedido para su posterior consumición en el exterior o en las zonas habilitadas en el Centro por su 
Dirección. 

 Se retiraran todas las sillas y taburetes del interior de la cantina, para no poder hacer uso de ellas.  

 En cuanto al servicio en barra, se respetará la distancia de seguridad entre cliente y personal, utilizándose, si 
esto no fuera posible, otras medidas de protección (mascarillas, pantallas faciales…). En caso contrario, el camarero 
siempre portará una mascarilla. 

Estarán debidamente establecidas las posiciones a ocupar por el cliente o grupos de clientes en barra de 
forma que se eviten aglomeraciones y se garantice la distancia de seguridad entre los mismos. 

 Los productos expuestos, en su caso, en barra, estarán convenientemente protegidos hacia el cliente y hacia 
el empleado. No se admite el autoservicio en barra por parte del cliente. 

 El personal de servicio usará mascarilla y guantes desechables de forma habitual. Deberá mantener una 
adecuada higiene con lavado y desinfección frecuente de manos. Para evitar contagios del personal, se recomienda 
evitar los abrazos, besos o estrechar las manos con los clientes o con otros empleados. También se recomienda no 
compartir objetos con clientes u otros empleados. Si es posible, se aconsejará mantener una distancia de un metro 
ante cualquier cliente o persona. 

Evitar el uso de cartas de uso común para evitar el riesgo de contagio, por ejemplo, optando por “cantarla”, 
utilizando tecnología (cartas digitalizadas, QR), u otros sistemas como pizarras, carteles, cartas desechables en cada 
uso, etc. Si no puede optarse por alguna de las soluciones previas, la oferta gastronómica se facilitará en un 
documento plastificado que se desinfecte tras cada uso. 

El servicio se dará en vajilla desechable, vasos platos, cubiertos, etc. Los bocadillos irán envueltos en bolsas 
de papel. 

 Se almacenarán los elementos auxiliares del servicio (vajilla, cristalería, cubertería, mantelería, cestas de 
pan, tazas de café, azucarillos…) en recintos cerrados o, al menos, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores. 
Se  retirará de las mesas cualquier elemento decorativo. 

 Se eliminarán productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, etc.) priorizando 
monodosis desechables o su servicio en otros formatos por parte de los camareros bajo petición del cliente. Se deben 
ventilar los espacios con la frecuencia adecuada. 

Se intensificará la frecuencia de la limpieza de superficies, mostradores, pomos, mobiliario, teléfonos, cartas 
(si se plastifican, facilitará su limpieza), datafonos, zona de tránsito de clientes, etc, con desinfectante según lo 
establecido. 

Solo si la Dirección del Centro o el organismo competente lo autoriza, se colocaran en el Exterior de Centro, 
dentro del recinto en el espacio al aire libre habilitado para ello, mesas y sillas para consumición de los productos. 

 Estará asegurada la limpieza de las superficies de la mesa o sillas que entran en contacto con los clientes. La 
superficie de las mesas (en caso de que éstas no se cubran) y apoyabrazos, según aplique, deben limpiarse después 
de cada uso. La disposición de las mesas debería ser de tal forma que las distancias entre el respaldo de silla a silla, 
de una mesa a otra sea superior a un metro. 
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Se colocarán contenedores cerrados específicos para pañuelos, guantes, mascarillas usados de clientes. 

En el momento de pago, y a fin de evitar intercambio de monedas, se aconseja hacer pagos mediante medios 
electrónicos (tarjetas, bizum o similar) evitando, en la medida de lo posible, el uso de efectivo. Si no fuera posible se 
recomienda centralizar los cobros en efectivo en un único trabajador y con algún tipo de soporte (bandeja, vaso o 
similar) para evitar posibles contaminaciones. 

 Se desinfectará el TPV si la persona que lo utiliza no es siempre la misma. 

Se recomienda mantener la climatización en una temperatura ambiente entre 23 – 26ºC, asegurando una 
renovación del aire suficiente. Se debe revisar el sistema de aire acondicionado y especialmente la limpieza de filtros 
y rejillas. 

Se ventilará después de cada servicio y se asegurará una renovación de aire suficiente. Aunque por la 
situación del local estará siempre ventilado salvo rara excepción. 

Se contará con solución desinfectante en sitios accesibles para uso de clientes y, al menos, a la entrada de la 
zona de servicio. 

El personal instará a los clientes a desinfectarse las manos antes de entrar. 

 Se revisará al menos diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, gel desinfectante, papel 
desechable, etc., procediendo a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías. Se recomienda disponer de 
un registro de estas acciones. 

 Medidas informativas. Las medidas informativas deberán contemplar: 

 Cartelería con medidas preventivas e higiénicas implantadas en el establecimiento. 

Marcado en el suelo del local, patio exterior, barra y donde se precise mantener la distancia de seguridad de acuerdo 
con esta norma. 

BAR MARIEN S.L.L. queda comprometido a cumplir todas las normas anteriormente expuestas, y todas las que la 
Dirección del Centro y La Consejería de Educación consideren oportunas para el buen funcionamiento de la 
actividad que desarrolla, con total normalidad y seguridad para todos el equipo humano que compone el Centro IES 
SAN JUAN BOSCO. 

 

    

 

 

 

               INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA. PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y REGISTRO. 
 

                  PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
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Además de la higiene personal, se garantizará la higiene de los lugares de trabajo, 

equipos y materiales en uso, que se ha intensificado en relación con la práctica habitual. 

Para lograr este objetivo, se implantarán las siguientes acciones: 

 
      Habrá un refuerzo del servicio de limpieza del centro educativo, que será llevado a 

cabo por tres limpiadores/as que trabajarán 3 horas al día cada una. El centro dispondrá, 

durante las horas lectivas, de personal de  limpieza para garantizar la higiene de las zonas 

de uso frecuente.  

 

    PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN HORARIO 

PS 1 7:00 a 14:30 

PS 2 7:00 a 14:30 

PS 3 11:30 a 19:00 

PS 4 7:00 a 14:30 

PS 5 13:30 a 21:00 

PS & 16:00 a 20:00 

    PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN       

DE REFUERZO 

HORARIO 

TSI LEVANTE, S.L. 8:00 a 11:00 

TSI LEVANTE, S.L. 8:00 a 11:00 

TSI LEVANTE, S.L. 18:00 a 21:00 

Los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento  

para el normal desarrollo de la actividad docente, permanecerán cerrados  

(turno vespertino). 

 

- Al personal de limpieza se le informará del protocolo diario de limpieza, en el que deberá hacer hincapié 

en el repaso y desinfección continua de zonas comunes (conserjería, secretaria, escaleras, salón de actos, 

pasillos, ascensores, aseos, comedor) y de las superficies de contacto más frecuentes (como pomos de 

puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas), así como a los equipos de uso común 

(teléfonos, impresoras, ordenadores compartidos, etc.).  

En estos ámbitos se habilitará un registro de limpieza y desinfección COVID-19. 

- Desde la dirección del centro se recordará al profesorado y al alumnado de la importancia de mantener 

despejadas las mesas y sillas de trabajo, con el fin de facilitar las tareas de limpieza, especialmente los 

documentos en papel y otros adornos y material de escritorio. Se pondrá carteles recordando esta 

indicación. 

 
- En los aseos, vestíbulo y pasillos, departamentos, despachos, sala de profesores y conserjerías hay 
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papeleras de pedal, con bolsa de basura, que serán retiradas diariamente por el personal de limpieza. Todo 

material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) se depositará en la fracción "resto" 

(agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 

 
- El personal de limpieza, durante su tarea utilizará los siguientes Equipos de Protección Individual (EPI) 

cuando realice los trabajos de limpieza y desinfección en el centro: 

 

 Ropa de trabajo que se lavará con agua caliente a 90ºC y detergente después de cada uso. 

 Guantes de látex, nitrilo o similar para labores de preparación de diluciones y limpieza y 

desinfección. 

 Mascarillas FPP2, o en su defecto mascarilla quirúrgica. 
 Calzado cerrado y con suela antideslizante. 
 Pantallas de protección o gafas de protección de montura integral contra impactos de partículas y 

líquidos.  

 En caso necesario, Guantes de protección contra riesgos mecánicos para retirada de contenedores de 

residuos. 

 

El protocolo de limpieza del IES San Juan Bosco recoge: 

 
 

 FRECUENCIA LIMPIEZA DESINFECCIÓN 
Todas las dependencias 
en uso del centro 
educativo 

1 vez / día Si Si 

Aseos 4 veces /día  

Podrá disminuir en 
función de la intensidad 
de uso 

Si Si 

Puestos de trabajo 1 vez / día   Si Si 
Papeleras 1 vez / día Si No 
Fisioterapia Cada cambio de sesión Si Si 

Gestión de residuos 1 vez /día Si No 

Gestión de residuos 
infección sospechosa 

Aislar el contenedor donde haya depositado 
pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de 
basura será extraída y colocada en una segunda 
bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la 
fracción resto. 

Ventilación Al inicio, entre clases y al final. Entre 5 y 10 minutos 
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Desinfectantes: 

       Diluciones de lejía (1:50) recién preparada o desinfectante viricida 

autorizado y registrado por Ministerio de Sanidad. (Durante el uso 

respetar indicaciones de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad 

química) 

 
En particular, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de limpieza: 

 
Medidas dentro del aula: 

- Todo el personal dispondrá, de los elementos higiénicos, como geles hidroalcohólicos y líquidos biácidas 

autorizados, en su caso, para ser aplicados antes y después de cada atención. 

 

- Al comienzo de las mañana se proyectará una infografía que estará localizada en todos los ordenadores 

recordándolas las medidas higiénicas a respetar.  
 

- El alumnado ocupará el lugar que el docente le indique, y que será siempre el mismo pupitre o puesto de 

trabajo, el tutor informará a Jefatura de Estudios de la ubicación de los alumnos en las aulas, dicha ubicación 

será fija y se mantendrá a lo largo de todo el curso o del trimestre, según necesidad de rotación.  Si por alguna 

circunstancia se producen cambios en la misma, por ejemplo en la optatividad, esos cambios se informarán a 

Jefatura entregando un registro de la distribución del alumnado en la optatividad y deberá estar expuesto en la 

mesa del profesor por sí hubiera que cubrir una guardia, saber dónde le corresponde a cada alumno. 
   Es obligatorio que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que todos los días y en 

todas las clases utilice el mismo lugar. 

 
- El docente indicará al alumnado donde tendrá su material didáctico y tecnológico que será de uso 

estrictamente personal, sin que haya ninguna posibilidad de ser compartido por ninguna otra persona. Este 

material se reducirá al mínimo imprescindible. 

 
- En el caso de las aulas informáticas el uso de ordenadores será individualizado y el alumno  desinfectará el 

teclado, ratón y mesa. 

Se intentará hacernos de bolsas de plástico muy finas para que cada alumno al entrar coloque el teclado dentro de la  

bolsa, la retire al finalizar la clase y la tire en la papelera al salir.  
 

- En aulas con cambio frecuente de docentes, éstos desinfectarán con un producto específico la mesa, la silla y 

los objetos de uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la pizarra 

digital). 
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- Se pondrá en cada aula un registro de limpieza y desinfección diaria para que el limpiador marque lo que 

proceda. En caso negativo, por ausencia del personal de servicios o cualquier otra causa, el profesorado dará 

indicaciones precisas para la desinfección de los materiales o mobiliario a fin de mantener al máximo la 

higiene y control a las personas que hacen uso de los puestos y de los materiales.  

 

Ficha de control 

 

 
 

       Uso de aparatos y materiales: 

- Para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas se mantendrán las puertas abiertas. 

- En el ascensor se utilizará una llave o guantes para pulsar los botones. 

- Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por los ordenanzas. Se limpiarán con una solución 

desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se depositan las copias, 

pantalla, etc.) de manera frecuente. 

El profesorado será atendido por las ventanas habilitadas y no podrá acceder a la conserjería.  

- Las taquillas permanecerán inhabilitadas. 

 
     Uso y limpieza en baños y aseos: 

     Para la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas: 

 
 Limpieza y desinfección de los inodoros:  

 

Se utilizará un producto desinfectante para tratar todas las superficies del inodoro, desde la base hasta la parte 

superior.  

 
 Limpieza y desinfección de las paredes:  

 

La limpieza de las paredes próximas a inodoros y a lavamanos se  realizará a diario y con algún producto de 

desinfección. 
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 Limpieza y desinfección de la grifería:  

 

La limpieza y desinfección de la grifería será diaria. 

 

 Limpieza y desinfección de los suelos:  
 

La limpieza y desinfección de los suelos se realizará tantas veces como se haga la limpieza del baño.  

 
 Reposición de bolsas de basura y de papel higiénico:  

 

Se hará después de barrer y antes de fregar el suelo. 
 
 
Ficha de control: 

 
 
 

 

              TRANSPORTE ESCOLAR 

 

                 El centro cuenta con  la llegada de unos 14 autobuses diarios. 

    El centro ha entregado a las diferentes empresas , el listado del alumnado de cada ruta      

marcando  el turno de semipresencialidad de cada  alumno para facilitarles la labor en la 

asignación de asientos y para  controlar el aforo del autobús al 50 %. En algunos casos, por 

razones de transporte, jefatura de estudios ha tenido que hacer algún cambio de  alumno de 

un subgrupo a otro . 

 

Las empresas de transporte nos enviaron las plantillas con los puestos asignados a nuestros 

alumnos y secretaría hizo los carné de transporte con el Nº de asiento que le corresponde a 

cada  alumno. 

Todos los alumnos de transporte del centro tienen un asiento asignado 
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BUS Nº1
RUTA: 30011855-A

Nº APELLIDOS NOMBRE Nº APELLIDOS NOMBRE

1 ALUMNO ALUMNO 41 ALUMNO ALUMNO I.E.S.PRINCIPE DE ASTURIAS

2 42 I.E.S. IBAÑEZ MARTIN

3 ALUMNO ALUMNO 43 ALUMNO ALUMNO I.E.S. SAN JUAN BOSCO

4 44 ALUMNO JAIME

5 ALUMNO ALUMNO 45 ALUMNO ALUMNO

6 46

7 ALUMNO ALUMNO 47 ALUMNO ALUMNO

8 48

9 ALUMNO ALUMNO 49 ALUMNO ALUMNO

10 50

11 ALUMNO ALUMNO 51 ALUMNO ALUMNO

12 52

13 ALUMNO ALUMNO 53 ALUMNO ALUMNO

14 54

15 ALUMNO ALUMNO 55 ALUMNO ALUMNO

16 56

17 ALUMNO ALUMNO 57 ALUMNO ALUMNO

18 58

19 ALUMNO ALUMNO 59 ALUMNO ALUMNO

20 50

21 ALUMNO ALUMNO 51 ALUMNO ALUMNO

22 52

23 ALUMNO ALUMNO 53 ALUMNO ALUMNO

24 54

25 ALUMNO ALUMNO 55 ALUMNO ALUMNO

26 56

27 CENTENO ROJO ROCIO 57 ALUMNO ALUMNO

28 CENTENO ROJO SARAI 58

29 ALUMNO ALUMNO 59 ALUMNO ALUMNO

30 60

31 ALUMNO ALUMNO 61 ALUMNO ALUMNO

32 62

33 ALUMNO ALUMNO 63 ALUMNO ALUMNO

34 64

35 ALUMNO ALUMNO 65 ALUMNO ALUMNO

36 66

37 ALUMNO ALUMNO 67 ALUMNO ALUMNO

38 68

39 ALUMNO ALUMNO 69 ALUMNO ALUMNO

40 70

BUS Nº2
RUTA: 30011855-A

Nº APELLIDOS NOMBRE Nº APELLIDOS NOMBRE
1 ALUMNO ALUMNO 41 ALUMNO ALUMNO
2 42
3 ALUMNO ALUMNO 43 ALUMNO ALUMNO
4 44
5 ALUMNO ALUMNO 45 ALUMNO ALUMNO
6 46 ALUMNO ALUMNO
7 ALUMNO ALUMNO 47 ALUMNO ALUMNO
8 48
9 ALUMNO ALUMNO 49 ALUMNO ALUMNO
10 50 ALUMNO ALUMNO
11 ALUMNO ALUMNO 51 ALUMNO ALUMNO
12 52 ALUMNO ALUMNO
13 ALUMNO ALUMNO 53 ALUMNO ALUMNO
14 54
15 ALUMNO ALUMNO 55 ALUMNO ALUMNO
16 56 ALUMNO ALUMNO
17 ALUMNO ALUMNO 57 ALUMNO ALUMNO
18 ALUMNO ALUMNO 58 ALUMNO ALUMNO
19 ALUMNO ALUMNO 59 ALUMNO ALUMNO
20 50
21 ALUMNO ALUMNO 51 ALUMNO ALUMNO
22 52
23 ALUMNO ALUMNO 53 ALUMNO ALUMNO
24 54
25 ALUMNO ALUMNO 55 ALUMNO ALUMNO
26 56
27 ALUMNO ALUMNO 57 ALUMNO ALUMNO
28 58 ALUMNO ALUMNO
29 ALUMNO ALUMNO 59 ALUMNO ALUMNO
30 60 ALUMNO ALUMNO
31 ALUMNO ALUMNO 61 ALUMNO ALUMNO
32 62 ALUMNO ALUMNO
33 ALUMNO ALUMNO 63 ALUMNO ALUMNO
34 64 ALUMNO ALUMNO
35 ALUMNO ALUMNO 65 ALUMNO ALUMNO
36 ALUMNO ALUMNO 66 ALUMNO ALUMNO
37 ALUMNO ALUMNO 67 ALUMNO ALUMNO
38 68 ALUMNO ALUMNO
39 ALUMNO ALUMNO 69 ALUMNO ALUMNO
40 ALUMNO ALUMNO 70 ALUMNO

I.E.S. PRINCIPE DE ASTURIASCENTRO EDUCATIVO:

PLANTILLA DE OCUPACIÓN

PLANTILLA DE OCUPACIÓN

CENTRO EDUCATIVO: I.E.S. PRINCIPE DE ASTURIAS
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ACTUACIONES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA EN 
CONDICIONES DE SEMIPRESENCIALIDAD O NO PRESENCIALIDAD 

 
Las soluciones tecnológicas que usará IES San Juan Bosco para continuar con la 

enseñanza, así como las actuaciones que va a llevar a cabo para la reapertura de las 

instalaciones, cuando la emergencia haya cesado, son las indicadas a continuación: 

Tecnologías que usará el centro para continuar con la enseñanza 

El centro elegirá una plataforma Educativa para el proceso de enseñanza/aprendizaje al 

menos para cada uno de los niveles educativos entre las opciones de aula virtual y 

Classroom atendiendo a aquella que mejor se adecue al proyecto educativo, profesorado 

y alumnado. Esta plataforma será complementada con aplicaciones como Meet para 

establecer reuniones entre el profesorado o del profesorado con el alumnado para el 

seguimiento de las clases telemáticas. 

 Las comunicaciones con las familias y el alumnado se harán a través del Classroom y 

correo electrónico de murciaeduca.es. 

 
2.- Reapertura del centro en caso de que la emergencia haya cesado.  
 

La reapertura del centro en caso de que se reanude la enseñanza presencial o 

semipresencial comenzará con la organización de la limpieza de todas las dependencias 

del centro para posteriormente proceder a la señalización de las instalaciones con las 

medidas de seguridad y organización del centro. Para la limpieza del centro se darán las 

instrucciones correspondientes a todo el personal de limpieza para la correcta 

desinfección del centro, con una especial intensificación en las superficies que están más 

en contacto con la piel y son susceptibles de ser contaminadas por gotas de saliva y que, 

por lo tanto, podemos considerar críticas. Además, se solicitará a la empresa de limpieza 

la certificación de los protocolos de limpieza que se han llevado a cabo y un protocolo 

escrito de actuaciones para el proceso de reincorporación. Se le propondrá a la empresa 

que continúe desarrollando las tareas de limpieza por la mañana. 

 

 

 Actuaciones en el aprendizaje y la enseñanza en los tres escenarios 
posibles. 
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Cuando no hay trasmisión en la comunidad:  
 

En este caso se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado, asegurando que 

las diferentes fases del proceso educativo se desarrollan con la mayor normalidad 

posible, cumpliendo con las medidas y protocolos establecidos en el presente Plan de 

Contingencia. 

 
En el caso de que no haya transmisión en la comunidad de Murcia los alumnos asistirán 

al centro en el horario habitual según las normas para la prevención, higiene y 

organización expresadas anteriormente, con especial atención en el uso obligatorio de 

mascarilla por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. La 

enseñanza se realizará de forma presencial pero estará reforzada por el uso de la 

plataforma elegida (Classroom) y la formación del alumnado en el uso de la misma, 

posibilitando una mejor readaptación del alumnado al uso de estos medios ante una 

posible situación de enseñanza semipresencial o no presencial. 

 

En la última CCP del mes de junio, se propuso llevar a cabo unas sesiones de formación 

para los padres/madres de nuestros alumnos en la utilización de las plataformas, uso del 

correo electrónico, etc. Para que puedan ayudar a sus hijos en caso de necesidad.
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Soluciones tecnológicas 

 

El centro usará las soluciones tecnológicas ya implantadas en la modalidad 

de enseñanza presencial previamente a la situación de emergencia sanitaria. 

Actuaciones respecto a los servicios complementarios 

 
 Se adecuarán los servicios de limpieza al escenario de presencialidad 

 Se reanudarán las actividades extraescolares 

 

Cuando hay trasmisión mínima o moderada en la comunidad: 

 

En este caso se definirá un escenario de asistencia semipresencial del alumnado en los 

términos que definan las autoridades educativas y sanitarias competentes, asegurando la 

continuidad de la actividad docente a todo el alumnado, independientemente de la 

modalidad de enseñanza. En este escenario se adaptaran las medidas y protocolos 

recogidos en el presente Plan de Contingencia.  

El calendario de asistencia sería el siguiente: 

 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 1 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
  

Grupo  1 
 

 
Grupo 2 

 
Grupo  1 

 
Grupo 2 

 
Grupo  1 

SEMANA 2 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
  

Grupo 2 
 

 
Grupo  1 

 

 
Grupo 2 

 
Grupo  1 

 

 
Grupo 2 
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La semipresencialidad se llevará acabo según criterio del profesor. 

Sugerencias :  

 Grabación de la explicación de los nuevos contenidos y subirlos al Classroom. 

 Pedagogía inversa. 

Implicar a los alumnos  desde el primer momento en el proceso, de modo que 

pasan de ser alumnos  pasivos, que escuchan al profesor, a alumnos activos, 

que trabajan, participan, plantean dudas, colaboran en equipo, y se organizan y 

plantifican para resolver problemas, aclarar dudas… 

Al asumir los estudiantes la revisión de los conceptos teóricos desde casa 

(mediante una videolección, una lectura, recursos interactivos…), el tiempo de 

clase puede dedicarse a resolver las dudas, solucionar las dificultades de 

comprensión o aprendizaje, y trabajar los contenidos de manera individual y 

colaborativa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando hay trasmisión sustancial en la comunidad:  
 

Este será un escenario de desarrollo de modalidad de enseñanza no presencial. Llegados 

Soluciones tecnológicas 

 
El centro ha elegido la misma plataforma de comunicación para todos 

niveles educativos : Classroom considerando que  es la que mejor se 

adecua al proyecto educativo, profesorado y alumnado, como 

plataforma de referencia y  las opciones de aula virtual también está 

contemplada para los niveles de Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Esta plataforma será complementada con aplicaciones como Meet 

para establecer reuniones entre el profesorado  y para las clases 

telemáticas del profesorado con el alumnado. 

Actuaciones respecto a los servicios complementarios 

 
 Se adecuarán los servicios de limpieza al escenario de 

semipresencialidad 

 Se suspenderán las actividades extraescolares 
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el caso, los procesos educativos se ajustarán a las instrucciones de las autoridades 

educativas competentes. A continuación desarrollamos las posibles soluciones 

tecnológicas implementadas por nuestro cuerpo docente de la pasada experiencia de 

confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial. 

En caso de enseñanza no presencial, el profesorado y alumnado seguirán con su horario 

habitual. En ocasiones se conectarán para avanzar materia y en otras para resolver dudas 

y para corrección de actividades. 

Será obligatorio estar conectados con los alumnos en horario lectivo tanto para avanzar 

contenidos como para resolver dudas. 

En el Drive se pondrán los horarios de cada grupo y el profesorado irá completando las 

actividades programadas para cada día y facilitar así a las familias el seguimiento de sus 

hijos. 

En el escenario de desarrollo de modalidad de enseñanza no presencial, para las clases 

online, se establecen las siguientes reglas de participación: 

 

1. Los alumnos deberán usar vestimenta adecuada. (se solicita no usar pijama o 

indumentaria que no esté de acuerdo con la seriedad de esta actividad).  

2.  Los alumnos conectados a cada clase, deberán estar visibles para el docente. 

Aquel estudiante que tenga algún tipo de problema en este sentido, deberá 

informarlo al profesor antes del inicio de la clase. Al inicio de cada sesión, el 

alumno deberá prestar atención a las instrucciones señaladas por cada profesor.  

3. La imagen de cada alumno deberá estar logada con su nombre y primer 

apellido. Se prohíbe el uso de apodos u otras denominaciones que no sea la 

Soluciones tecnológicas 

 
Las clases se realizarán de forma no presencial usando una única plataforma al menos por nivel,  

Classroom y Aula Virtual. Además de aquellas herramientas que el profesor crea conveniente y 

estén autorizadas por la Consejería de Educación y Cultura. 

Meet par alas clases telemáticas. 

Actuaciones respecto a los servicios complementarios 

 
 Se suspenderán los servicios complementarios. 
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exigida por el docente. 

4. El profesor es quien determina la pauta de la clase y la forma en que se 

interactuará: ya sea hablando por turnos o dejando las preguntas para el término 

de la clase o bien escribiendo las dudas que se generen en el trabajo personal en 

el chat de la plataforma Meet, para su posterior retroalimentación. En ese 

sentido, la primera clase, se explicitará las pautas de comportamiento, las 

consecuencias de no cumplir con las normas. 

5. Es obligación del alumno conectarse al horario de clases indicado y con 

puntualidad. Si no puede, deberá realizar sus consultas al docente a través de 

correo electrónico de murciaeduca.es para aclarar sus dudas. Asimismo, se debe 

justificar su inasistencia siendo el padre / madre o tutor legal quien se pone en 

contacto con el profesor vía mail para adjuntar justificante de la ausencia de su 

hijo. 

6.  Los Alumnos deben tomar apuntes en sus cuadernos y contar con todos los 

materiales solicitados por los docentes.  

7. Presentar las tareas en tiempo y forma 

8.  El docente pasará lista al inicio de la clase y en cualquier momento de esta. 

9. Los atrasos a las clases virtuales y acumulación de ausencias se consideran falta 

leve y falta grave por acumulación. 

10. Al comienzo de cada clase, los alumnos deberán tener su micrófono apagado, 

para evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar 

los contenidos e instrucciones impartidas por los docentes. Solo el profesor dará 

la autorización para que un alumno, un grupo de ellos o el curso completo 

enciendan sus micrófonos.  

11. Está prohibido que los alumnos envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a 

sus compañeros. Solo podrán enviar mensajes al docente (preguntas, respuestas, 

dudas, etc.), cuando este lo permita.  

12. De igual forma está prohibido compartir el enlace o clave de ingreso a la clase 

virtual a terceros, lo cual será considerado una falta grave. El único que puede 

enviar los enlaces de las clases es el profesor de la asignatura a impartir.  

13. Durante todas las clases los alumnos deben mantener permanentemente una 

actitud de respeto hacia el profesor y sus compañeros.  

14. Los alumnos en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar 

un vocabulario respetuoso y formal, atingente a la conversación que se está 

realizando.  
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15. Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus 

compañeros durante el desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de 

pantalla”. El no respeto de esta norma, será considerada una falta gravísima y la 

sanción correspondiente es la señala por el Reglamento Interno y de 

Convivencia Escolar.  

16. Durante la clase virtual no se permite ingerir alimentos, tomar desayuno, etc. 

17. No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos 

realizados por los profesores sin su consentimiento. 

18. Los alumnos solo podrán abandonar el sistema cuando el docente haya 

finalizado la clase.  

19. Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos del 

cuerpo docente que han sido publicados en la página web o en plataformas del 

centro. Es importante señalar que la elaboración de este protocolo va en 

beneficio directo de una buena convivencia escolar virtual entre los integrantes 

de esta comunidad educativa, por lo que solicitamos a nuestros alumnos, padres 

y/o tutores legales y funcionarios dar un cumplimiento efectivo de estas 

sugerencias. 

20. Las faltas disciplinarias en aula virtual, podrán ser sancionadas de acuerdo al 

Plan de Convivencia del centro. Ante cualquier falta de respeto o trasgresión a 

las normas de convivencia escolar, intervendrá Jefatura de estudios y Dirección. 

Conductas a evitar:  

 ● Hacer uso de la imagen de otra persona sin su consentimiento. 

 ● Permitir que cualquier persona ajena al entorno de clase intervenga en las      

actividades programadas.  

● Compartir datos personales sin la autorización del profesorado o de los 

tutores legales del alumno.  

● Desobedecer las indicaciones del profesor.  

● Hacer uso de actitudes violentas, amenazantes o discriminatorias hacia 

cualquier miembro de la comunidad educativa.  

● Llevar a cabo actos de incorrección o desconsideración que perturben el 

normal discurrir de las actividades académicas.  

● Incurrir en cualquier otra conducta que pueda suponer una de las faltas 

recogidas en el Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se regulan las 

normas de convivencia en los centros docentes de la Región de Murcia. 
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CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPOS DIRECTIVOS Y 
TRABAJADORES Y ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO Y ALUMNADO, 
PADRES, TUTORES Y DEMAS COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
La información sobre los protocolos de actuación y las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud implantadas por el centro 

educativo debe ser conocida y comprendida por toda la comunidad 

educativa. 

 
A continuación se relacionan los canales de comunicación establecidos por el IES San Juan Bosco 
con los distintos actores que participan directamente en la determinación, implementación y 
mantenimiento de las medidas y protocolos de este Plan de Contingencia, necesarios para asegurar 
un entorno escolar seguro para todos los miembros de la comunidad educativa y evitar nuevos 
contagios. 

 
 

 
Canal de comunicación entre: Equipo directivo y personal docente y no docente 

adscrito 

 
Se realizará a través del email corporativo proporcionado por la Consejería de Educación 

(@murciaeduca.es, @carm.es), utilizándolo para el envío de convocatorias y otra 

documentación pertinente. 

 
Las diferentes reuniones propias del Centro: reuniones de tramo; Claustros; Comisión de 

Coordinación Pedagógica… se llevarán a cabo a través de la herramienta sincrónica propia de 

Google, “Google Meet”, dadas las garantías de seguridad que nos proporciona. 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y centro de salud de referencia 
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Desde el inicio del curso escolar, a través del equipo directivo y los profesionales sanitarios de 

referencia de los equipos de atención primaria, se retomará la comunicación entre los centros 

educativos y los centros de salud de cada zona básica de salud. 

Así, los centros de salud, dentro de sus competencias de salud comunitaria, podrán apoyar en las 

medidas de protección, prevención, higiene y protección de la salud de la comunidad educativa y 

alumnado así como en la implantación de programas específicos de educación para la salud. 

Asimismo colaborará junto con Salud Pública en la resolución de dudas e incidencias que 

puedan surgir ante posibles casos que puedan tener síntomas compatibles con infección por 

SARS-CoV-2 

Centro de Salud Lorca Sur San 

José Dirección:C/ Los Talleres, 3,  

30800 Lorca 

Teléfono 968 46 32 12 
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Canal de comunicación entre: Centro educativo y alumnos 

 
Para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizarán las siguiente herramientas que 

ofrecen las garantías suficientes en materia de privacidad y protección de datos, accesibilidad y 

facilidad de uso: 

 MEET: videoconferencias para tutorías, impartir docencia… 

 CLASSROOM y AULA VIRTUAL: se trata de canales bidireccionales en los que el 

profesorado colgará las tareas y podrán recibir un feedback directo por parte del alumnado. 

 WEB DEL CENTRO. Se informará de las tareas diarias. 
 EMAIL de la Consejería de Educación y Cultura: los alumnos  tendrán su dirección y 

contraseña del mail proporcionado por la Consejería para realizar las comunicaciones con el 
Centro. 
 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y padres, madres y tutores 

- Reunión con todos los padres en diferentes días antes del inicio de curso para 
informar sobre el Protocolo y pedir colaboración por el bien de todos. 

- Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para 

la solución de dudas que puedan surgir. Vía telefónica o vía correo electrónico del 

centro: 30003469@murciaeduca.es. 

- Protocolo disponible en la Web del centro en el apartado “familias” 

 
A estos efectos para la comunicación entre el Centro Educativo y las familias utilizaremos los 

siguientes canales: 

 
 Para notificaciones generales del Centro se utilizará la aplicación oficial de la Consejería de 

Educación, “Telegram”, que deben tener instalada todas las familias del Centro. 

 Para  la  comunicación  entre  profesorado  y   familias   utilizaremos   la plataforma 

Classroom, el email corporativo @murciaeduca.es, llamadas telefónicas, web del Centro. 

 La comunicación con el AMPA será a través de llamada telefónica, email y la aplicación 

Telegram. 
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También participarán las familias a través de la Comisión Plan Contingencia frente al covid-

19, cuya acta de constitución deberá recogerse en este plan. 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y Consejería de Salud 

 
Para la coordinación entre los centros educativos y el Servicio de Epidemiología se establece el 

siguiente  correo electrónico: 30003469@murciaeduca.es 

 
 Correo del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública 

 

vigilancia.epidemiologica@carm.es 

 
 

Canal de comunicación entre: 
Centro educativo y Consejería de Educación y 

Cultura 
 
El centro podrá recabar del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la ayuda o colaboración 

necesarias para la elaboración y puesta en marcha del presente plan. 

 
Técnico de PRL asignado al asesoramiento:    

 
Así mismo para una correcta gestión y coordinación entre los centros educativos y el Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes buzones de correo: 
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 Correo y teléfono general de contacto con el SPRL 

 
sprl_educacion@murciaeduca.es 

 
 Correo específico para comunicación de casos posibles, probables o confirmados 

 
coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es 

 
 Correo de dudas sobre la implantación de las medidas preventivas en los centros educativos. 

sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es 
 
 Correo de incidencias en la recepción de medios de protección y asesoramiento sobre uso y 

adquisición de los mismos 

 
sprl_incidenciascovid@murciaeduca.es 

 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y otras asociaciones 

 
Se utilizará tanto el email como las llamadas telefónicas para la comunicación con dichas 

asociaciones. 



 
 

IES San Juan Bosco 
 
 


