
 

25 de agosto de 2020 

Plan de contingencia ante la 

situación de alerta sanitaria 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

  



Plan de contingencia ante la situación de alerta sanitaria 

 

 

25 de agosto de 2020   Página 2 de 32 

Plan de contingencia ante la situación de alerta sanitaria 

1. Datos del centro 

2. Director/a 

3. Coordinador/a COVID 

4. Revisiones y actualizaciones 

5. Introducción 

6. Ámbito de aplicación 

7. Contextualización del protocolo 

8. Organización y funcionamiento del centro en ESCENARIO I de “Nueva normalidad” 

8.1 Entradas y salidas 

8.2 Pasillos 

8.3 Baños y aseos 

8.4 Sala de profesores, departamentos didácticos y despachos 

8.5 Administración 

8.6 Conserjería 

8.7 Salón de actos 

8.8 Biblioteca 

8.9 Aulas específicas 

8.10  Patios 

8.11  Organización de las TIC 

8.12  Medidas de prevención e higiene 

8.13  Equipos de protección individual 

8.14  Limpieza de espacios 

8.15  Ventilación de espacios 

8.16  Medidas establecidas en caso de detección de alumno con síntomas compatibles con la COVID-19  

8.17  Medidas establecidas en caso de detección de COVID19 positivo en un miembro de la  

comunidad educativa. 

9. Organización y funcionamiento del centro en ESCENARIO II de “Semipresencialidad”  

9.1 Entradas y salidas 

9.2 Pasillos 

9.3 Baños y aseos 

9.4 Sala de profesores, departamentos didácticos y despachos 

9.5 Administración 

9.6 Conserjería 

9.7 Salón de actos 

9.8 Biblioteca 



Plan de contingencia ante la situación de alerta sanitaria 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

 

 

25 de agosto de 2020   Página 3 de 32 

9.9 Aulas específicas 

9.10  Patios 

9.11  Organización de las TIC 

9.12  Medidas de prevención e higiene 

10. Enseñanzas deportivas de régimen especial 

10.1 Entradas y salidas 

10.2 Pasillos 

10.3 Baños y aseos 

10.4 Limpieza e higiene de los equipos y maquinaria de uso comunitario 

10.5 Organización horaria y escalonada de los recreos 

11. Espacio de aislamiento 

12. Responsable del protocolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de contingencia ante la situación de alerta sanitaria 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

 

 

25 de agosto de 2020   Página 4 de 32 

Plan de contingencia ante la situación de alerta sanitaria 

1. Datos del centro 

NOMBRE DEL CENTRO IES VILLAJUNCO 

CÓDIGO 39008063 

DIRECCIÓN C/ DEL JUNCO Nº8 

CP 39003 

LOCALIDAD SANTANDER 

TELÉFONO 942270508 

CORREO ELECTRÓNICO ies.villajunco@educantabria.es 

 

2. Director/a 

 

NOMBRE Y APELLIDOS BORJA GÓMEZ-BEDIA FDEZ 

CORREO ELECTRÓNICO borja.gomez1@educantabria.es 

TELÉFONO 942270508/ 626894364 

 

3. Coordinador/a COVID 

 

     NOMBRE Y APELLIDOS       MARIO ELOLA MÉNDEZ 

     CORREO ELECTRÓNICO     mario.elolamendez@educantabria.es 

    TELÉFONO    942270508 

 

4. Revisiones y actualizaciones 

 

Nº de Revisión Fecha Modificaciones 

   

   

   

   

 

5. Introducción 

 

• Este Plan de Contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo del IES Villajunco junto con el 

Coordinador Covid del Centro y la Coordinadora TIC siguiendo el modelo propuesto por la Consejería 

de Educación en el “Protocolo General de Organización para el desarrollo de la actividad educativa 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el curso 2020-2021 de aplicación hasta el fin de la 

crisis sanitaria”, publicado en el BOC el 7 de agosto. 

• El documento recoge toda una serie de medidas y directrices orientadas a lograr el entorno más 

seguro posible y tratar de tender a alcanzar, con los medios y particularidades del centro, mantener 

en todo momento la mayor distancia de seguridad posible y que se cumplan las normas relativas a 

mascarillas, higiene, etc. 

• En el documento se recogen medidas que afectan a todas las enseñanzas que se imparten en el 

centro, ESO, Bachillerato y Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial 

• Es un documento vivo y se irá actualizando y adaptando a medida que la situación lo requiera.  

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

en   el   apartado nº4 Revisiones y Actualizaciones. 



Plan de contingencia ante la situación de alerta sanitaria 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

 

 

25 de agosto de 2020   Página 5 de 32 

• En el Escenario II se contempla principalmente la posibilidad de que no acudan grupos completos 

concretos al centro. Estamos a la espera de las instrucciones de la Consejería respecto a cómo actuar 

respecto a los compañeros de un posible alumno contagiado. 

• En el Escenario III, instrucciones mediante, se pasará a un sistema educativo a distancia que estará 

recogido y previsto en todas las programaciones didácticas. La plataforma con la que se trabajará es 

Office 365. 

• Salvo indicación contraria el centro considera que se deben hacer todos los esfuerzos posibles por 

mantener la educación presencial el mayor tiempo posible y que afecte al mayor número de alumnos 

posibles. En el caso de que no fuera posible se seguirán las directrices dadas respecto a qué niveles 

deben ser los últimos en confinarse y respecto a qué alumnos, los más desprotegidos y con más 

carencias, sean también los últimos en dejar de acudir al centro. 

 

6. Ámbito de aplicación 

 

• Las medidas y directrices recogidas en este Plan de Contingencia son de obligado cumplimiento en 

todas las actividades y en todas las instalaciones del IES Villajunco por todas las personas que se 

encuentren en él, ya sean trabajadores, alumnos o personas que accedan a sus instalaciones por 

cualquier causa. 

 

7. Contextualización del Protocolo: 

 

• El objetivo de este Plan de Contingencia es, obviamente, el mismo que indica la Consejería de 

Educación en el punto 2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN, OBJETIVO Y ESCENARIOS, en la página 

3 del PROTOCOLO GENERAL DE ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA ENLA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA DURANTE EL CURSO 2020-2021, 

DE APLICACIÓN HASTA EL FIN DE LA CRISIS SANITARIA que pasamos a reproducir sin 

modificaciones: 

 

Las medidas que habrán de adoptarse en todos y cada uno de los centros educativos de la 

Comunidad Autónoma buscarán, siempre en cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias para 

la prevención de la COVID-19, garantizar el derecho a una educación de calidad del alumnado. Los 

principios de actuación que rigen este protocolo son:  

 

o Entorno escolar seguro. Será un objetivo fundamental ofrecer un entorno escolar seguro al 

alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo a través de la adopción 

de medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, que, con base en 

las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, servirán de marco de referencia para 

los centros y servicios educativos. 

 

o Actividad docente presencial. La actividad docente presencial es fundamental para que la 

escuela cumpla adecuadamente su papel en el desarrollo cultural, científico y social, de 

transmisora del conocimiento, de compensación social y de entorno seguro de aprendizaje, 

relación y juego. Además, combate la desigualdad, favorece el proceso de socialización, 

mejora el rendimiento académico y es clave para el desarrollo integral del alumnado. 

 

o El objetivo es garantizar la docencia presencial del alumnado cántabro todos los días lectivos 

cumpliendo las debidas medidas higiénico-sanitarias. Para ello, se establecerán modos de 

organización que lo permitan. La imprevisible evolución de la pandemia hace necesario 

establecer tres escenarios. Cada uno de ellos implica la asunción de distintas medidas 

organizativas para garantizar la continuidad de la docencia, que puede ser totalmente 

presencial, mixta (presencial y no presencial) o, finalmente, exclusivamente no presencial. 

Así, se establecen tres escenarios posibles: 
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▪ Escenario 1: un primer escenario de ‘nueva normalidad’, en el que los datos 

epidemiológicos y las recomendaciones de las autoridades sanitarias permitan el 

desarrollo normalizado de la actividad docente presencial. Se inicia el curso de forma 

presencial en septiembre en todas las enseñanzas, manteniendo las debidas 

medidas higiénico-sanitarias indicadas por las autoridades sanitarias. 

 

▪ Escenario 2: un segundo escenario intermedio, en el que la situación sanitaria 

aconseje medidas de prevención que obliguen a los centros a una organización 

flexible de la actividad docente, que permita alternar y simultanear la actividad 

presencial con la no presencial. En este escenario habrá que priorizar la 

presencialidad de determinadas etapas, cursos o alumnado, y serán necesarias 

medidas estrictas respecto a la organización de la docencia y de los espacios, las 

distancias, la higiene y del entorno, etc. 

 

▪  Escenario 3: el tercer escenario sería el que exigiría un nuevo confinamiento y, por 

extensión, una actividad educativa exclusivamente no presencial. 

 

• Tal y como se desprende del texto hemos tratado de lograr un entorno escolar lo más seguro 

posible y toda nuestra actuación ha estado orientada a conseguir la máxima distancia de 

seguridad posible. Hemos tratado de crear dos grupos estancos, 1º, 2º y 3º de la ESO por un 

lado y 4º ESO, 1ºBach y 2º Bach por otro. Y dentro de esos dos grupos, a su vez cada grupo 

tendrá un aula de referencia, un espacio asignado para el recreo y cada alumno un puesto 

fijo en su aula. El objetivo ha sido ser realistas y adaptarnos a las limitaciones de espacio y 

ratio de alumnos por un lado y de personal por otro. 

 

• Los espacios del centro son limitados y los mismos que en el curso pasado, aún con ello, en 

todas las aulas y estancias del centro, se ha buscado respetar lo más posible la distancia de 

seguridad el, metro y medio establecida por ley teniendo en cuenta la ratio de alumnos y el 

tamaño de las aulas de las que disponemos. 

 

• Respecto al personal, el Centro ha tenido que proceder a desdoblar muchos grupos para 

cumplir con las normas sanitarias, pero el número de profesores es el mismo que se negoció 

con el cupo ordinario en el que no se contemplaban dichos desdobles. Aumentando hasta 20 

horas a todo el profesorado se ha logrado atender la parte académica más básica, la Atención 

a la Diversidad es, sin duda, el aspecto más debilitado, pero queda bastante limitada toda la 

estructura de guardias, tanto las de pasillo como las de recreo, es decir, disponemos de 

menos recursos justo en los momentos en los que más necesidad de ellos tenemos, ya que 

es en los desplazamientos, entradas y salidas y en los cambios de sesión  donde mayor 

control necesita el alumnado. Ahora mismo tenemos claro que se darán circunstancias a lo 

largo del curso que no podrán ser atendidas por falta de personal. 

 

• Hemos escalonado la entrada de manera que 1º, 2º y 3º( 8,45-14,35), tendrán un horario de 

entrada y salida distinto de 4º, 1º y 2º Bach,(8,15-14,05) del mismo modo que se han 

escalonado los recreos.  

 

• No podrá acceder al IES ninguna persona ajena al centro sin cita previa, salvo aquellas 

permitidas por decisión expresa del Equipo Directivo. Se facilitará solicitar dicha cita a través 

de medios telefónicos o telemáticos. 

 

• Para agilizar las comunicaciones con las familias y vistas las limitaciones de la plataforma 

Yedra, el centro ha contratado el sistema TokApp para reforzar la comunicación. 
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• Se ha solicitado un refuerzo de horas de limpieza para poder atender las nuevas necesidades 

surgidas. La Consejería ha confirmado que se dispondrá de ese refuerzo. 

 

• Este año la cafetería no estará operativa. 

 

8. Organización y funcionamiento del centro considerando el ESCENARIO I de “Nueva 

normalidad”, con docencia totalmente presencial 

 

8.1 Organización de las entradas y salidas del centro: 

 

a. Entradas y/o salidas por una puerta o más (especificar) 

El centro dispone de una entrada principal y otra secundaria utilizada hasta el momento 

únicamente como salida de emergencia. Debido a la situación generada se habilitarán 

ambas opciones para las entradas y salidas.  

Con el fin de evitar lo más posible aglomeraciones durante las entras y salidas se han 

generado dos horarios lectivos, el primero empieza a las 8.15 h., y afecta a 4º ESO y 1º y 2º 

Bach y termina a las 14.05 h. El segundo comienza a las 8.45 h. afecta a 1º, 2º y 3º de la 

ESO, y termina a las 14.35 h.  

 

b. Previsión de entradas y salidas por grupos de alumnos. (especificar el orden de 

entradas y salidas por grupos y en caso de más de una puerta, indicar por cuál de 

ellas) 

 

c. Tiempo establecido entre grupo y grupo entre las entradas y salidas. 

 

d. Persona o personas responsables que supervisan las entradas y salidas del 

centro. 
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e. En caso de alumnos de transporte escolar especificar la organización de estos 

para las entradas y salidas. 

 

a, b, c, d, e 

ENTRADAS Y SALIDAS 

Cursos Entradas y salidas escalonadas Profesores 

1ºESO, 2ºESO 
y 3ºESO 

Entrada al Centro entre 8:30- y 8:45, 
accediendo 1º y 2 de la ESO por la 
puerta principal y 3º ESO por la 
secundaria. 
 

Profesores de guardia. Al 

tratarse de dos momentos 

importantes y para evitar 

aglomeraciones el centro tratará 

de tener el máximo número de 

profesores implicados, dicho 

número dependerá, obviamente, 

de las posibilidades del centro. 

4º ESO, 1º 
BACH y 2º 
BACH 

Entrada al centro a las 8:00-8:15, 
accediendo por la puerta principal 4º y 
1º Bach, y 2º Bach por la escalera 
secundaria. 

Profesores de guardia. Al 

tratarse de dos momentos 

importantes y para evitar 

aglomeraciones el centro tratará 

de tener el máximo número de 

profesores implicados, dicho 

número dependerá, obviamente, 

de las posibilidades del centro 

Observaciones/
dificultades 

Los alumnos de 1º y 2º ESO entrarán 
por la entrada principal, los de 3º de la 
ESO por la Secundaria. 
 
Los alumnos de 4º ESO y 1º Bach 
entrarán por la escalera principal y 2º 
Bach por la escalera secundaria. 
 

Profesores de guardia. Al 

tratarse de dos momentos 

importantes y para evitar 

aglomeraciones el centro tratará 

de tener el máximo número de 

profesores implicados, dicho 

número dependerá, obviamente, 

de las posibilidades del centro. 

Estimamos necesarios mínimo 5 

profesores. 

Normas para 
acceder al 
centro 

• No acudir al centro con sintomatología compatible con COVID y 
bajo ningún concepto siendo positivo, siendo conviviente de 
positivo, o habiendo estado en contacto con positivo (además de 
informar convenientemente al centro de estas cuestiones). 

• Puntualidad rigurosa en los horarios de entrada 

• Uso de mascarilla correctamente colocada durante todo el tiempo 
que se permanezca en el centro. 

• Desinfección de manos con el gel hidroalcohólico (al entrar y salir 
del centro). 

• Desinfección de suelas en felpudo al entrar en el centro 

• Seguir las indicaciones y señales del centro para desplazarse hacia 
el aula 

• Respetar distancias de 1,5-2m entre personas 

• No aglomerarse ni mantener contacto físico con otras personas. 

• Evitar tocar el pasamanos de las escaleras si no es necesario 

• Recoger de las taquillas (si se tuviera) el material para toda la 
mañana. Distancia entre personas durante el uso de taquillas (uso 
individual) 
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• Acceder al aula y tomar asiento. Puesto escolar fijo, se asignará el 
primer día de clase 

• No formar aglomeraciones, bajo ningún concepto. 

• Los familiares del alumnado no podrán acceder al recinto escolar 
sin una cita previa.  

• Clase a primera hora de EF entrada por la puerta directa del 
pabellón (reducir circulaciones dentro del centro) 

• Se tomarán muestras aleatorias de temperatura durante la entrada 
y en los recreos. 
 

  

 

8.2 Pasillos 

 

a. Explicar cómo se realizan los desplazamientos para evitar aglomeraciones y 

respetar los 1,5 metros de distanciamiento interpersonal. 

 

• Como norma general se limitarán los desplazamientos masivos por el centro a los 

estrictamente imprescindibles. En el caso de que se deban de producir los alumnos 

deben andar pegados a la pared de su derecha siguiendo las señalizaciones, y 

respetando la distancia de 1,5 metros entre ellos. Igualmente, al subir y bajar las 

escaleras, se seguirán las señalizaciones que indican el lado por el que se debe de 

subir y bajar. Ningún grupo saldrá del aula para realizar desplazamientos cuando se 

encuentre otro fuera del aula. Se deberá esperar a que los pasillos estén vacíos para 

poder realizar dichos desplazamientos. 

 

• Ascensor: No se podrá utilizar el ascensor excepto si su uso está justificado por 

motivos de salud y siempre de manera individual 

 

b. Responsables de la supervisión de la movilidad del alumnado por los pasillos. 

• Los responsables de la supervisión de la movilidad del alumnado por los pasillos 

variarán dependiendo del momento: 

Entradas y salidas:   profesores de guardia* 

Antes de la clase:     profesores de guardia* 

Durante una clase:    profesor responsable de la materia 

Recreos:                    profesores de guardia de recreos* 

Del recreo al aula    profesores que impartan la siguiente hora. 

*Nuevamente el número de profesores estará vinculado a las horas de las que disponga 

el profesorado del centro. 

8.3 Utilización de baños y aseos por parte del alumnado. 

 

a. Número de baños y aseos. 

b. Distribución de estos entre los diferentes grupos de alumnos. 

c. Sistema de control del alumnado en los baños. 
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d. Limpieza e higiene establecidas para los mismos. 

a, b, c, d  

BAÑOS 

Baños del 
centro 

El centro dispone de 10 baños para el alumnado. Situados de la siguiente 

manera: 

• 3 baños, uno por planta, para chicos  

• 3 baños, uno por planta, para chicas. 

• 1 baño para chicas en los vestuarios del Pabellón 

• 1 baño para chicos en los vestuarios del Pabellón 

• 1 baño para chicas en los vestuarios del Gimnasio 

• 1 baño para chicos en los vestuarios del Gimnasio 

Aforo El aforo en los baños es de 5 personas. 

Baños durante las clases 

Los alumnos acudirán a los baños de sus plantas, al no disponer de profesores de guardia 
que puedan estar pendientes de los baños durante las clases, serán los profesores de aula 
los responsables de estar pendientes de que no se incumpla el aforo. 
 

Baños durante los recreos 

Lugar Grupos  Profes recreo Limpieza 

Planta 1 1º y 2ºESO 2 profes A primera hora, antes de la llegada 

del alumnado 

Antes y después de cada recreo 

Toallitas secamanos y jabón de 

manos 

Papelera con tapa y pedal 

Por las tardes, antes de las clases 

bilingües y de las clases de 

Enseñanzas Deportivas. 

Desinfección en profundidad al 

finalizar la jornada escolar. 

Ventilación cada hora.  

Planta 2 2º y 3ºESO 2 profes 

 

Planta 3 4º ESO 

1º y 2º BACH 

2 profes 

 

Pabellón 1º, 2º, 4º y 1º 

BACH 

1 profe 

Gimnasio 3º y 2º BACH 1 profe 

  

8.4.  Utilización de la sala de profesores, departamentos didácticos y despachos: 

a. Normas de utilización. 

b. Aforo de seguridad. 

c. Limpieza e higiene de los equipos y maquinaria de uso comunitario que haya en 

estas dependencias. 

 a, b, c,   

SALA PROFES, DEPARTAMENTOS, DESPACHOS Y OTROS 

Sala profesores 

Normas • Respetar la distancia de 1,5-2 metros entre compañeros 

• Llevar siempre la mascarilla colocada correctamente 

• Evitar todo tipo de saludos que impliquen acercamiento y 

contacto físico (cuerpo, manos, codos) 

• No elevar la voz en las conversaciones por suponer mayor 

riesgo de transmisión 

• Mantener, al menos, un asiento de separación cuando se 

esté sentado. 
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• Sentarse cuando se esté en la sala para evitar el tránsito 

innecesario y el encontronazo con otros compañeros 

• Utilizar material individualmente y no compartirlo 

• Siempre que se utilice el material informático de la Sala de 

Profesores proceder a desinfectarlo después de su uso. 

• Mantener el máximo tiempo posible las ventanas abiertas 

con el fin de facilitar la ventilación. 

• Mantener limpia y ordenada la sala.  

• Indicar con un distintivo (cono o tarjeta) quién ha estado 

sentado o está sentado durante las horas de guardia, no se 

podrán volver a utilizar hasta que el puesto haya sido 

limpiado. 

Aforo 15 personas 

Limpieza e 

higiene 
• En horario de mañana, se limpiará dos veces la sala de 

profesores.  

• Al finalizar la jornada, se llevará a cabo una desinfección en 

profundidad.  

• En sala de profesores, se dispondrá de un producto viricida, 

gel hidroalcohólico y papel para que cada profesor pueda 

desinfectar su puesto, así como de papelera con tapa y 

pedal.  

• Los equipos informáticos se limpiarán dos veces por la 

mañana y otra en horario de tarde.  

• Cada profesor, después de su uso, deberá desinfectar el 

equipo con el producto.  

• Periódica higiene de manos con dispensadores de gel 

hidroalcohólico. 

• Limpieza de cortinas diaria por el personal de limpieza con 

aplicador.  

• Ventilación cada hora.  

 

Departamentos didácticos 

Normas • Respetar la distancia de 1,5-2 metros entre compañeros 

• Llevar siempre la mascarilla colocada correctamente 

• Desinfección de manos a la entrada 

• Evitar todo tipo de saludos que impliquen acercamiento y 

contacto físico (cuerpo, manos, codos) 

• No elevar la voz en las conversaciones por suponer mayor 

riesgo de transmisión. 

• Utilizar material individualmente y no compartirlo 

• Siempre que se utilice el material informático proceder a 

desinfectarlo después de su uso. 

• Mantener el máximo tiempo posible las ventanas abiertas 

con el fin de facilitar la ventilación. 

• Establecer sitios estables de trabajo (puesto de trabajo fijos) 

• No utilizar los despachos para reuniones de departamento 

en caso de conformarse por más de 4 personas. Para este 

fin se dispone del espacio cerrado de la biblioteca 

 

Aforo 4   3 personas 
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Limpieza e 

higiene 

 

• Dispensadores de gel hidroalcohólico para periódica higiene 

de manos 

• Personal de limpieza. Al finalizar la jornada.  

• Papeleras con tapa y pedal.  

• Limpieza de cortinas diaria, en los Departamentos que sea 

imposible su retirada, según las instrucciones del Servicio de 

Prevención. Desinfección con aplicador viricida.  

• Ventilación cada hora.  

 

Despachos      (23 m2) 

Normas • Respetar la distancia de 1,5-2 metros entre compañeros 

• Llevar la mascarilla colocada correctamente en caso de 

compartir espacio más de una persona. 

• Al entrar, desinfección de manos 

• Evitar todo tipo de saludos que impliquen acercamiento y 

contacto físico (cuerpo, manos, codos) 

• No elevar la voz en las conversaciones por suponer mayor 

riesgo de transmisión. 

• Mantener el máximo tiempo posible las ventanas abiertas 

con el fin de facilitar la ventilación. 

• Utilizar los canales telemáticos (Yedra, correo electrónico) 

para trasladar cuestiones cotidianas al equipo directivo  

• Para asuntos urgentes, avisar desde la puerta y procurar 

diligencia (se quieren evitar aglomeraciones, pues pueden 

darse varias urgencias al mismo tiempo). 

Aforo 2    3 personas 

Limpieza e 

higiene 
• Dispensadores de gel hidroalcohólico para periódica higiene 

de manos 

• Personal de limpieza: Durante la mañana y al finalizar la 

jornada escolar. 

• Limpieza de cortinas diaria, según las instrucciones del 

Servicio de Prevención. Desinfección con aplicador viricida. 

• Papeleras con tapa y pedal.  

• Ventilación cada hora.  

 

Sala de juntas (20 m2) 

Normas • Respetar la distancia de 1,5-2 metros entre compañeros 

• Llevar la mascarilla colocada correctamente en caso de 

compartir espacio más de una persona. 

• Evitar todo tipo de saludos que impliquen acercamiento y 

contacto físico (cuerpo, manos, codos) 

• No elevar la voz en las conversaciones por suponer mayor 

riesgo de transmisión. 

• Mantener el máximo tiempo posible las ventanas abiertas 

con el fin de facilitar la ventilación. 

 

Aforo  5 personas 

Uso  • Atención a familias, se estimulará que la información se 
pida y se transmita por vía telefónica o telemática. 

• Reuniones del equipo directivo. 
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Limpieza e 

higiene 

• Dispensadores de gel hidroalcohólico para periódica higiene 

de manos 

• Personal de limpieza, a media mañana, y al finalizar la 

jornada, 

• Limpieza de cortinas diaria según las instrucciones del 

Servicio de Prevención. Desinfección con aplicador viricida 

• Limpieza individual de su lugar de trabajo al abandonar la 

sala (liquido desinfectante y papel seco) 

• Ventilación cada hora.  

 

 

Salas de 

reunión con 

los padres. 

• Debido al tamaño y a la nula posibilidad de ventilar estos 
espacios, se habilitarán como zonas específicas para que el 
profesorado puede utilizar los teléfonos del centro para 
contactar con las familias. Se deberá desinfectar el teléfono 
en profundidad con toallitas antisépticas después de cada 
uso.  

• Limpieza al finalizar la jornada escolar. 
 

Orientación  (19m2) 

Normas 
de uso 

• Se tratará de fomentar el uso telefónico y de medios online para las 
consultas a la Orientadora. 

• En el caso de que sea necesaria la asistencia al centro la orientadora 
gestionara sus visitas mediante un sistema de citas previas. 

 

Aforo • 2 personas 

Limpieza e 
higiene 

• Al finalizar la jornada escolar. 

 

8.5 Administración 

 

a) Organización del personal administrativo: espacios y separación. 

• La oficina cuenta con un tamaño (57 m2) y una distribución que permite que las dos 

personas que trabajan en ella puedan mantener la distancia de seguridad entre ellas. 

 

b) Organización de las visitas que no puedan realizar sus trámites telemáticamente. 

• Todas las personas que requieran los servicios de la Oficina del Centro y no puedan 

realizar el trámite de manera telemática, deberán pedir cita previa para poder realizar 

dicha gestión. Dicha cita podrá ser solicitada a través del tfno. del centro. El personal 

de la oficina organizará los turnos de visita atendiendo a la urgencia de las 

peticiones.  

 

c) Instalación de medidas de seguridad: mamparas, distancia mínima de seguridad, 

otras. 

• Se ha procedido a aumentar el tamaño del mostrador para aumentar la distancia de 

seguridad entre los visitantes y el personal de la oficina, además el cristal y existente 

en la oficina aumenta la seguridad. 

• También se ha instalado una mampara que separa a los visitantes que estén siendo 

atendidos a la vez (dos personas máximo). En el suelo existen indicaciones para 

respetar los dos metros de distancia en el caso de que se forme una cola de usuarios, 

improbable al darse cita previa. 
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• Gel Hidroalcohólico en la Oficina y a disposición de los usuarios al entrar en el Centro 

y al terminar la gestión. 

• Ventilación de 15 minutos cada hora 

 

d) Limpieza e higiene de los equipos y maquinaria de uso por más de una persona 

que haya en esta dependencia 

• Ambas trabajadoras disponen de equipos y maquinaria independiente. 

• Limpieza al terminar la jornada escolar. 

 

8.6 Conserjería 

 

a. Organización del personal subalterno: espacios y separación. 

 

• El espacio de la Conserjería tiene un tamaño de 29 m2, y habitualmente está ocupado por 

dos conserjes a la vez, solo el viernes son tres los conserjes que ocupan este espacio a la 

vez. Existe suficiente espacio para que se mantenga la distancia de seguridad en todos los 

casos.  

• Para evitar que se produzcan problemas de aforo solo podrán acceder a la Conserjería los 

propios conserjes. 

 

b. Instalación de medidas de seguridad: mamparas, distancia mínima de seguridad, 

otras. 

 

• Disponen de una cristalera de separación para atender y además se habilitará un espacio de 

separación superior al que proporciona el mostrador actual de manera que se mantendrá la 

distancia de seguridad con los visitantes.  

• Se habilitará una de las ventanas para implementar un sistema en el que dejar el material 

que debe cambiar de manos entre conserjes y resto de personal del centro (fotocopias, etc.,) 

o personas ajenas al centro (paquetería, etc.,). 

 

c. Limpieza e higiene de los equipos y maquinaria de uso por más de una persona 

que haya en esta dependencia. 

• Los Conserjes dispondrán de material de limpieza ya que tendrán que proceder a la 

desinfección de todo el material después de utilizarle, además de gel hidroalcohólico.      

•  Desinfección profunda al acabar la jornada de mañana y otra al finalizar la de tarde.  

• Gel hidroalcohólico y desinfección con viricida.  

• Tras el manejo de fotocopias y otro material el personal debe proceder a utilizar gel 

hidroalcohólico. 

• Se deberán desinfectar todas las llaves en el momento de entregarlas y en el momento que 

sean devueltas. 

• Ventilación de 15 minutos cada hora.  

 

8.7 Salón de actos (en el caso de que no se utilice como aula o aulas para grupos de 

alumnos) 

 

a. Normas de utilización. 

b. Aforo de seguridad establecido. 

c. Casos previstos para su utilización. 

d. Limpieza e higiene tras cada utilización de esta dependencia. 

e. Responsable/s de su supervisión. 
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a, b, c, d, e 

SALÓN DE ACTOS 250m2 

Normas Aforo Uso Limpieza Responsables 

Las establecidas 
para el resto de los 
espacios: 

• Distancia 

• Mascarilla 

• Higiene 
manos 
entrada y 
salida 

• Ventilación 
Apertura de 
puertas 
laterales  

• No contacto 
físico  

• 1,5 de 
distancia  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
65 
personas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Claustro 

• Reuniones 
de 
coordinación 
de bilingüe. 

• CCP´s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después 
de cada 
reunión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo directivo 

 

8.8 Biblioteca (en el caso de que no se utilice como aula o aulas para grupos de alumnos) 

 

a) Normas de utilización. 

 

• La Bibliotecas no prestará libros ni albergará las actividades habituales mientras  duré 

la actual situación sanitaria. 

 

b) Aforo de seguridad establecido. 

• 25 personas 

 

c) Casos previstos para su utilización. 

• Al poder dividirse en dos estancias una estará dedicada a sala de reuniones de 

equipos docentes, y la más grande será el lugar en el que esperarán los alumnos que 

muestren alguna sintomatología y estén aguardando a que algún responsable pase 

a recogerlos. 

 

d) Sistema de préstamo de libros. 

• Mientras dure la situación sanitaria actual la Biblioteca no hará prestamos de libros. 

 

e) Limpieza e higiene tras cada utilización de esta dependencia. 

• El personal de limpieza deberá limpiar los puestos ocupados por los alumnos con 

síntomas de enfermedad cuando estos abandonen la Biblioteca. 

• Al finalizar la jornada escolar se procederá a la limpieza general de la Biblioteca 

• Se debe proceder a ventilar 15 minutos cada hora. 
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• Gel hidroalcohólico.  

• Papelera con tapa y pedal.  

 

f) Responsable/s de su supervisión. 

g) Equipo Directivo  

h) Profesores de guardia 

 

8.9 Aulas específicas (laboratorios, plástica, música, idiomas, informática, apoyo 

especializado, talleres, pabellón, gimnasio y cualquier otra (siempre que no se utilicen 

como aulas de referencia para un único grupo de alumnos) 

 

a. Previsión de uso. 

b. Aforo de seguridad establecido. 

c. Limpieza e higiene tras cada utilización de estas aulas. 

d. Limpieza e higiene específicas de materiales, equipos y maquinaria de uso 

comunitario. 

e. Responsables de su supervisión. 

a, b, c, d, e 

AULAS ESPECÍFICAS 

Aulas TIC 

Uso Aforo Limpieza Responsables 

Clases de grupos TIC 
No para más usos 

Taller: 22 
213: 15 
315: 22 
 

Antes y después de 
cada uso  
 
Dispensador de gel 
hidroalcohólico  
Ventilación de 15 
minutos cada hora.  

Alumnado usuario 
desinfecta su equipo y 
profesor supervisa que 
se limpie 

Laboratorios 

Uso Aforo Limpieza Responsable 

 Laboratorio  18 Al finalizar la jornada 
escolar 
 
Dispensador de gel 
hidroalcohólico  
Ventilación de 15 
minutos cada hora. 
 

Profesores de aula. 

Aula de apoyo 

Uso Aforo Limpieza Responsables 

Grupos reducidos de 
materias optativas 

 110: 10 
  207:10 
  214: 13 
  217:15 
  315:15 

Al finalizar la clase 
 
Dispensador de gel 
hidroalcohólico  
Ventilación de 15 
minutos cada hora. 
 

Cada alumno será 

responsable de limpiar el 

puesto supervisado por 

el profesor. 

Pabellón 

Uso Aforo Limpieza Responsables 

Clases de Educación 
Física que no se 
puedan realizar al aire 
libre respetando la 
distancia de 4 metros 
entre los usuarios 

      
      63 
 
 
 
    

           
  - No se compartirán 
materiales para la 
práctica de EF 
 

 
Profesores responsables 
de impartir la materia. 
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Recreos en el caso de 
que no se puedan 
realizar al aire libre. 

  
 
 
      113 

        Al finalizar la 
jornada y se intentará 
que se realice otra a 
media mañana. 

 
Dispensador de gel 
hidroalcohólico  
 

                                       
Profesores de Guardia 
de Recreo. 

Gimnasio 

Uso Aforo Limpieza Responsables 

Clases de Educación 
Física que no se 
puedan realizar al aire 
libre. 
 
 
Recreos en el caso de 
que no se puedan 
realizar al aire libre. 
 

 
      12 
      
 
 
 
 
       22 

           
  - No se compartirán 
materiales para la 
práctica de EF 
 
   Al finalizar la jornada, 
y se intentará que se 
realice otra a media 
mañana 
 
Dispensador de gel 
hidroalcohólico  
 

Profesores responsables 
de impartir la materia. 
 
Profesores de Guardia 
de Recreo. 
 

 

8.10 Patios 

 

a. Organización horaria y escalonada de los recreos. 

       Se escalonarán los recreos atendiendo a los “niveles estancos” de grupos que se han 

generado, es decir, 1º, 2º y 3º (11,25-11,55) por un lado y 4º, 1º y 2º Bach (10,55-11,25) 

por otro. Se han generado espacios propios para cada grupo y se ha tratado de que dichos 

espacios tiendan a lograr acercarse lo más posible a la distancia de seguridad necesario 

entre los miembros pertenecientes a un mismo grupo y la distancia de seguridad entre los 

distintos grupos. Para ellos se han utilizado todos los espacios al aire libre disponibles en 

el Centro. Se adjunta mapa con la distribución de los grupos por el centro. En el caso de 

que llueva 1º y 2º de la ESO se distribuirán por las zonas cubiertas del centro, y 3º ESO 

permanecerán es sus aulas al no existir suficiente espacio cubierto en el centro. 

b. Distribución de grupos de alumnos en cada banda horaria de recreos. 

c. Establecimiento de zonas específicas para cada grupo. 

d. Control y supervisión del mantenimiento de las distancias mínimas de seguridad. 

Responsables. 

 a, b, c, d 

RECREOS 

Escenarios 1 y 2 

Normas • Comer el almuerzo en su sitio en clase, antes de bajar al patio 

• Respetar la distancia de 1,5-2 metros entre compañeros 

• Llevar siempre la mascarilla colocada correctamente  

• Respetar la zona indicada para cada grupo y mantener sin mezclar los 

grupos estancos 

• Evitar desplazamientos 

• No retirar la mascarilla en ningún caso 



Plan de contingencia ante la situación de alerta sanitaria 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

 

 

25 de agosto de 2020   Página 18 de 32 

• Al finalizar el recreo, los docentes de cada grupo a esa hora recogerán a 

cada grupo estanco para subir al aula. 

Recreo 1 
Grupos • 1º ESO 

• 2º ESO 

• 3º ESO 

Zonas 
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Distribución de recreos con lluvia. 

 

 

Responsables   

Profesores con guardia de recreo.  La normativa indica que debe haber un 

profesor cada 60 alumnos y que únicamente se deben de vigilar a los alumnos 

de 1º y 2º de la ESO. Atendiendo a la disposición comentada se calculó el 

Cupo. Obviamente para garantizar la seguridad de todos los componentes del 

Centro nos hemos visto en la necesidad de aumentar el número de profesores 

que realizarán este cometido. Por una cuestión de horas disponibles no 

podemos tener de guardia a la vez a todos los profesores que consideramos 

necesarios para garantizar que se cumplen, estrictamente, todas las 

distancias sanitarias exigidas, y más tratándose de los alumnos más jóvenes 

y que más necesitan en un primer momento la presencia y tutelaje de los 

profesores. 

Recreo 2 

Grupos • 4º ESO 

• 1º BACHILLERATO 

• 2º BACHILLERATO 

Zonas 

 

Distribución de recreos con lluvia. 
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Respon

sables 

Profesores con guardia de recreo.  La normativa indica que debe haber un profesor cada 

60 alumnos y que únicamente se deben de vigilar a los alumnos de 1º y 2º de la ESO. 

Atendiendo a la disposición comentada se calculó el Cupo. Obviamente para 

garantizar la seguridad de todos los componentes del Centro nos hemos visto en la 

necesidad de aumentar el número de profesores que realizarán este cometido. Por 

una cuestión de horas disponibles no podemos tener de guardia a la vez a todos los 

profesores que consideramos necesarios para garantizar que se cumplen, 

estrictamente, todas las distancias sanitarias exigidas. 

Recreo 1 (1º, 2º y 3º ESO): 

• 8 profesores patio 

• 2 profesores plantas  

 

Recreo 2 (4ºESO, 1º y 2º BACH): 

• 6 profesores patio 

• 2 profesores plantas 

 

Lluvia recreo 1 (1º, 2º y 3º ESO): 

• 6 profesores patio 

• 2 profesores plantas 

 

Lluvia recreo 2 (4ºESO, 1º y 2º BACH): 

• 6 profesores patio 

• 2 profesores plantas 

 

 

8.11 Organización de las TIC 

Coordinador/a TIC 

Nombre y apellidos: MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ PÉREZ 
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Correo electrónico (Educantabria): mgutierrez2@educantabria.es 

Teléfono de contacto: 942270508 

 

Procedimiento de comprobación de la activación y actualización de los correos educantabria 

del alumnado y del profesorado. 

• Teóricamente la administración es la encargada de crear las cuentas de los alumnos de Educantabria 

y de hacerlas llegar al centro, para que este, a su vez, se las traslade a los nuevos alumnos.  

En el momento que se reciban dichas cuentas se harán llegar a los alumnos y se realizará un chequeo 

para confirmar que están operativas.  

 

Procedimiento de comprobación y difusión en la comunidad educativa de las URL de las 

plataformas educativas empleadas para la docencia (Office365, Moodle y otras) 

 

• La coordinadora TIC tiene intención de organizar la formación y difusión de la plataforma Office 365, 

elegida por el Claustro, mediante una doble vía. Formación presencial a los departamentos por 

afinidades, grupo matemático-científico por un lado y grupo sociolingüístico por otro. Además, se 

creará un canal dentro del grupo que se generé con todos los componentes del Claustro 20-21, en el 

que poder resolver las dudas que puedan surgir en la utilización de la plataforma, y se ofrecerá video-

tutoriales que ayuden a los profesores a lograr dominar las partes de la plataforma que más les 

interesen. 

• La formación presencial se ofrecerá en la primera semana del curso. 

• Siguiendo el espíritu de aprender-haciendo, cada profesor explicará a sus alumnos los principales 

usos que dará a la plataforma para ofrecer la materia, de esta manera los profesores practicarán y 

los alumnos se formarán. 

• En la página del centro https://iesvillajunco.wordpress.com/ se ha creado un apartado denominado 

Educación Telemática, en que las familias y los alumnos podrán acceder a contenido formativo y 

video-tutoriales vinculado con la Plataforma Office 365. 

 

Procedimiento de comprobación de la activación de las credenciales de YEDRA para las 

familias. 

• En los primeros días de curso se procederá a facilitar las claves de yedra a todos los nuevos alumnos 

en el centro. A continuación, se procederá a mandar un mensaje a todas las familias con acuse de 

recibo. Nos pondremos en contacto con todas las familias que no hayan contestado para averiguar la 

causa de dicho silencio. 

 

Procedimiento de identificación de dotación de equipos y conectividad entre la comunidad 

educativa. 

• En los primeros días de curso se pasará una encuesta entre el alumnado para conocer la dotación 

de medios de todos los alumnos, para a continuación informar a la Consejería y poder subsanar las 

carencias detectadas. 

 

8.12 Medidas de prevención e higiene 

a) Especificación de la ubicación de puntos de agua y jabón en el centro. 

• Existen puntos de agua en todos los baños del centro, en las aulas de plástica y en los laboratorios 

de Física y Química y Biología. 

• Todos los baños, tanto de alumnado, profesorado, y personal de administración y servicios 

dispondrán de dispensadores de jabón y toallitas secamanos, así como de papeleras con tapa y 

pedal.  

b) Especificación de la ubicación de zonas o dependencias con dispensadores de hidro alcohol.  

mailto:mgutierrez2@educantabria.es
https://iesvillajunco.wordpress.com/
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• El Centro dispondrá de gel hidroalcohólico en las dos puertas de entrada habilitadas, en todas las 

aulas, departamentos didácticos, sala de profesores, pabellón, gimnasio, sala de juntas, despachos 

de dirección, orientación, oficina de administración, salón de actos, biblioteca y Conserjería. 

8.13 Equipos de protección individual 

 

Disponibilidad de mascarillas para el personal trabajador del centro y en casos concretos de 

necesidad para el alumnado: 

 

a. Sistema de distribución y control de mascarillas 

 

• Para el personal de administración y servicios, así como el personal docente del Centro, se 

dotará mensualmente de las mascarillas necesarias para realizar su trabajo (las mascarillas 

docentes serán proporcionadas por la administración). Se entregará en un sobre con acuse 

de recibo.  

• Para el alumnado, se entregará una mascarilla quirúrgica, cuando fuese necesario. Tal y 

como aparece en las normas del Centro, las mascarillas deberán ser posteriormente 

abonadas por el alumno/a. En las normas se incluye que el alumnado deberá llevar 

mascarillas de recambio en la mochila. 

 

b. Responsable/s. 

• Para el personal de administración, servicios y docentes: Equipo Directivo. El material se 

recogerá en Conserjería con acuse de recibo. 

• Para el alumnado: Equipo directivo. Los conserjes entregarán las mascarillas al alumnado, con 

acuse de recibo.  

 

8.14 Limpieza de espacios 

Organización y frecuencia de limpieza de espacios y dependencias del centro, durante la jornada 

escolar y después de la misma: 

a. Número de personas del servicio de limpieza durante la jornada escolar. 

El Centro dispondrá de 5 trabajadores para realizar la limpieza diaria, dos en horario de mañana y 

tres en horario de tarde.  

b. Frecuencia de limpieza de espacios y dependencias de uso general. 

 

Dos trabajadores estarán en horario de mañana, de 8:00 a 15:00h y se encargarán de la limpieza 

y mantenimiento de los baños (3 limpiezas en horario de mañana), zonas comunes, despachos, 

sala de profesores, sala de juntas, biblioteca, Hall, escaleras, pabellón y gimnasio, pasamanos, 

felpudos, …  

Tres trabajadores realizarán sus funciones en horario de tarde, de 15:00 a 22:00h. Se encargarán 

de la limpieza y desinfección de las aulas, laboratorios, baños, zonas comunes, pasamanos, 

escaleras, …  

Dos días a la semana, será necesario que uno de los trabajadores inicie la jornada a las 7:30h para 

poder limpiar los aseos y aulas que utilicen el profesorado y alumnado y de Enseñanzas Deportivas. 

Este trabajador finalizará la jornada esos dos días a las 14:30h.  

El salón de actos se limpiará después de cada uso.  
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La biblioteca, se es utilizada por algún alumno/a con síntomas, se limpiará y desinfectará cuando 

abandone el recinto. 

Desinfectarán las cortinas de la zona sur y laboratorios con el producto viricida que el Centro ha 

adquirido. El resto de las cortinas han sido retiradas.  

c. Responsable: Equipo Directivo.  

 

8.15 Ventilación de espacios 

 

Normas para la ventilación de aulas y otras dependencias de uso del personal 

trabajador del centro y de los alumnos: 

 

a. Frecuencia con la que se realiza y durante cuánto tiempo. 

• Las aulas deben ventilarse 15 minutos cada hora. Para ello se habilitará la norma de que se 

deben abrir las ventanas 5 minutos antes de terminar el periodo lectivo y cerrar a los 5 minutos 

de empezar el nuevo periodo lectivo. 

• El resto de las dependencias de uso del personal del centro tendrán la misma norma de 

ventilar 15 minutos cada hora. 

 

b. Responsables. 

• Los responsables de la ventilación de las aulas serán los docentes que impartan clase. 

• Los responsables de la ventilación de la Conserjería y Oficina será el personal subalterno que trabaja 

en ellas. 

• Los responsables de la ventilación de los despachos serán los profesores que desempeñen sus 

funciones en ellos. 

• Los responsables de la ventilación de los departamentos serán los profesores que se encuentren en 

ellos. 

• Los responsables de la ventilación de la Sala de Profesores serán los profesores que se encuentren 

en ella. 

• Los responsables de la ventilación de los baños serán los conserjes. 

 

8.16 Medidas establecidas en caso de detección de alumno con síntomas 

compatibles con la COVID-19 

 

a. Pautas a seguir con los alumnos. 

Se seguirán las directrices indicadas en el Protocolo para la Prevención del Contagio por Covid-19 

en el ámbito docente para el curso 2020-21 publicado por el Servicio de Prevención de Riesgos de 

Centros Docentes.  

Este Protocolo indica en el punto Pautas de actuación en caso de estudiante sintomático o contacto 

con caso lo siguiente: 

“Cuando un estudiante inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante su 

jornada escolar, se le llevará a un espacio separado. Se le llevará a una sala para uso individual, 

elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, gel hidroalcohólico y con una papelera 

de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla en caso de necesidad de cambio, así como los 
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pañuelos desechables. Se avisará a la familia que contactará con su Médico de Atención Primaria 

o con el teléfono de atención al covid-19 de la Comunidad Autónoma de Cantabria (900 612 112) 

para informar de su sintomatología. La atención sanitaria corresponde al centro de salud de 

referencia de la persona, que no tiene por qué coincidir con el de la zona básica de salud donde 

está localizado el centro educativo” 

El espacio elegido para que permanezcan los estudiantes con síntomas será la Biblioteca (100 m2), 

ya que se prevé que el número de alumnos pueda ser relativamente numeroso y se necesita un 

espacio amplio en el que sea posible mantener la distancia de seguridad lo más amplia posible. 

b. Pautas a seguir con trabajadores del centro, docentes o personal laboral.  

Reproducimos el punto Pautas de Actuación en el caso de trabajo sintomático o contacto con 

caso del Protocolo para la Prevención del Contagio por Covid-19 en el ámbito docente para el 

curso 2020-21: 

“Si el trabajador presenta síntomas compatibles con COVID19 durante la jornada laboral (tos, 

fiebre, dificultad para respirar, dolor de garganta, anosmia o pérdida súbita de olfato):  

Deberá de forma inmediata colocarse una mascarilla quirúrgica en el supuesto de que no porte 

ninguna.  

 Pondrá de forma inmediata el hecho en conocimiento del Equipo directivo del centro.  

 Abandonará el centro de trabajo para dirigirse a su domicilio.  

Contactará con su Médico de Atención Primaria o con el teléfono de atención al covid-19 de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria (900 612 112) 

 El Equipo directivo informará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Centros 

Docentes del caso, aportando nombre y teléfono de contacto del empleado sintomático. 

Asimismo, deberá recoger información sobre (realizará un listado de los trabajadores del centro 

que hayan tenido un contacto estrecho con el empleado sintomático (entendiéndose como 

contacto estrecho a aquella persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o 

confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 metros durante al 

menos 15 minutos)  

 Si el trabajador presentara síntomas compatibles con COVID19 antes de acudir al trabajo o si el 

trabajador ha tenido un contacto estrecho con un caso COVID19 en su domicilio (familiar o 

conviviente en aislamiento actualmente):  

 No acudirá al puesto de trabajo  

 Contactará con su Médico de Atención Primaria o con el teléfono de atención al covid-19 de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria (900 612 112) para informar de su sintomatología.  

 Informará lo antes posible al Equipo directivo del centro. El equipo directivo, informará del caso 

(nombre y teléfono de contacto) al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Centros 

Docentes remitiendo además un listado de los contactos estrechos que el trabajador sintomático 

haya tenido durante la jornada laboral.” 
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c. Coordinación con servicios sanitarios: centro médico de referencia. 

CENTRO DE SALUD DE DÁVILA Paseo de General Dávila 71, 942218854 

 

d. Aviso a la familia. 

Contacto telefónico o a través de la plataforma TokApp con la familia para informar y que 

acudan a recoger al centro al alumno a la mayor brevedad posible. 

 

e. Responsable/s de accionar este protocolo. 

Cualquier miembro del equipo directivo. 

 

8.17 En el caso de que un miembro de la comunidad educativa (alumno o trabajador) 

dé positivo de la COVID-19: 

 

a. Protocolo de actuación: 

Según la ‘Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19’ del Ministerio de 

Sanidad, se considera: 

• Caso sospechoso: cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda 

de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación 

de falta de aire (dificultad respiratoria). Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), 

anosmia (pérdida total del olfato), ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores 

musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también 

síntomas de sospecha de infección por SARSCoV-2 según criterio clínico 

•  Caso probable: persona con infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico y 

radiológico compatible con COVID-19 y resultados de PCR negativos, o casos sospechosos 

con PCR no concluyente  

• Caso confirmado con infección activa: Persona que cumple criterio clínico de caso 

sospechoso y con PCR positiva. Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, 

con PCR negativa y resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test 

rápidos). Persona asintomática con PCR positiva con IgG negativa o no realizada  

• Caso confirmado con infección resuelta: Persona asintomática con serología IgG positiva 

independientemente del resultado de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no realizada)  

• Se establecen las siguientes directrices que regirán la actuación ante sospecha de 

enfermedad:  

▪ 1. No podrán acceder al centro a aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales 

que:  

• Presenten fiebre o cualquier síntoma de sospecha de enfermedad (malestar 

general, tos, dificultad respiratoria, diarrea, vómitos, palidez facial, sensación 

de mareo o vértigo…)  

• Se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19 (casos 

confirmados) y no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido por la 

autoridad sanitaria  

• Se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19  

• Los padres/madres o tutores deben alertar al centro y a las autoridades 

sanitarias si alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y 

mantener a su hijo/a encasa. 

• . Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad (fiebre, tos, dificultad 

respiratoria…), se debe avisar a la familia para que recojan al alumno o 

alumna, especialmente si es menor de edad. La familia contactará con su 
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centro de salud, donde se valorará la situación. Hasta su valoración, se 

mantendrá al alumno/a aislado/a 4. Si algún trabajador/a del centro presenta 

síntomas de la enfermedad, deberá acudir a su domicilio y seguir las mismas 

recomendaciones 

• Con el fin de que cualquier miembro de la comunidad educativa del IES 

Villajunco puedar trasladar al instituto cualquier información de interés 

para prevenir rebrotes, posibles positivos, contacto con positivos, síntomas 

compatibles con COVID, etc., se estimulará que se rellene el siguiente 

formulario creado para el caso en la página web del centro; 

https://iesvillajunco.wordpress.com/  También se puede llamar por teléfono, pero 

nos parece más operativo comunicar vía telemática.               

• Informar por todos los medios las normas para acudir al centro y la necesidad 

de informar tanto al centro como al número establecido para informar de 

casos de COVID-19 es el 900 612 112 

 

b. Coordinación con los servicios sanitarios. 

• Recordar a toda la comunidad educativa del número establecido para informar de casos de 

COVID-19 es el 900 612 112 

• El centro de salud asociado al centro es: CENTRO DE SALUD DE DÁVILA Paseo de General 

Dávila 71, 942218854 

 

c. Información a la Consejería de Educación. 

• Para la gestión precoz y eficaz ante una eventual aparición de casos en un centro educativo, 

el equipo directivo podrá nombrar a uno de sus docentes como ‘Coordinador COVID-19 de 

Centro’, que será la persona de referencia a quien corresponderá la interlocución con la 

Consejería de Educación en esta materia. En concreto, las incidencias en este sentido se 

comunicarán al Servicio de Inspección, que ejercerá la ‘Coordinación central COVID-19 de 

Centros’, a través del correo electrónico habilitado al efecto 

(coordinacion.covid19@educantabria.es), además de en el teléfono 942. 208. 100, con 

independencia de la comunicación habitual con el inspector/a de referencia de cada centro 

educativo. El Servicio de Inspección será, a su vez,el órgano de interlocución con la Dirección 

General de Salud Pública. 

 

9. Organización y funcionamiento del centro en ESCENARIO II de “Semipresencialidad” 

En el escenario II de semipresencialidad: bien por causa de cuarentenas selectivas o bien porque sea el 

escenario establecido para todo el centro a comienzo o en cualquier momento del curso, tendrá en la 

mayoría de los puntos, las mismas medidas que el escenario I, por eso aquí, detallaremos las medidas 

específicas de este escenario II: 

 

Tal y como se indica en el Protocolo General de Organización: 

“Priorizar la enseñanza presencial. En caso de no poder garantizar la asistencia de todo el alumnado, el 

orden de prioridades queda establecido del siguiente modo: 

• Primero y Segundo de Educación Secundaria Obligatoria 

• Segundo de Bachillerato 

 

Primar la enseñanza presencial y la atención del alumnado más vulnerable así considerado por el equipo 

docente y el Departamento o Equipo de Orientación” 

 

https://iesvillajunco.wordpress.com/
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Debido a la interrelación que existe entre todos los grupos, bilingües y no bilingües, conexiones de 

materias en 4º y 1º Bach, optativas, etc., no vemos viable la alternancia y rotación de grupos por lo que 

en el caso de pasar al Escenario II permanecerán en el centro con clase presencial 1º y 2º de la ESO y 2º 

de Bachillerato, mientras que continuarán con formación online en sus casas 3º, 4º y 1º Bachillerato. 

 

GRUPOS SISTEMA 

1ºESO PRESENCIAL 

2ºESO PRESENCIAL 

3ºESO ON LINE 

4ºESO ON LINE 

1ºBACH ON LINE 

2ºBACH PRESENCIAL 

 

Los grupos que permanezcan en casa seguirán el horario escolar establecido en el Escenario I. En el caso 

de que se detectasen situaciones en las que el alumno no sigue las clases se procederá a averiguar el 

motivo, en el caso de que sea por motivos tecnológicos no detectados en la encuesta realizada al principio 

del curso, de procederá a informar a la Consejería para ver las posibilidades de subsanarlo, en el caso de 

que se deba a otras contingencias se procederá a activar el protocolo de absentismo. 

9.1 Entradas y salidas  

Al disminuir el número de grupos se puede rediseñar la entrada para que se genere una menor afluencia   

de personas, tanto a la entrada como a la salida. 

1º de la ESO entrará y saldrá del centro por la escalera principal y 2º de la ESO pasará a utilizar la escalera 

secundaria. 

2º de Bachillerato pasará a usar la escalera principal. 

Las normas para entrar al centro son las mismas que las del punto 8.1 

       9.2 Pasillos 

Igual que en escenario I 

9.3  Baños y aseos 

Igual que en escenario I 

9.4 Sala de profesores, departamentos didácticos y despachos 

Igual que en escenario I 

9.5 Administración  

Igual que en el escenario I 
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9.6 Conserjería 

Igual que en el escenario I 

9.7 Salón de actos 

Igual que en el escenario I 

9.8 Biblioteca 

Sin préstamo de libros hasta una vuelta a la normalidad total. 

9.9 Aulas específicas 

Se adaptará su uso dependiendo de los grupos que no acudan presencialmente. 

9.10 Patios 

     Mismo horario que en escenario I 

     Mismas zonas también para 1º y 2º ESO y 2º Bach. 

    El único cambio se producirá en el caso de que haya lluvia y está relacionado con 2º de Bach. En el 

Escenario I por falta de espacios cubiertos 2º de Bach permanecía en sus aulas durante estos recreos, en el 

Escenario II es posible asignarles un lugar en el que estar al aire libre y cubierto:  

  

 

9.11 Organización de las TIC  

 

• Ver punto 8.11 

• Se está estimulando participar en la formación que sobre Office está ofreciendo y facilitando la 

administración. 
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• Tener registro digital de alumnado: sabes quiénes tienen medios disponibles (equipo, Internet, 

espacio), cuenta activa y manejan la herramienta. 

• Al principio del curso se pasará una encuesta a todos los alumnos para conocer sus posibilidades y 

trasladar a la Consejería las posibles necesidades para que sean subsanadas. 

•  Uso de Plataforma TEAMS: programar una videoconferencia de tutoría en los primeros días de 

septiembre. Darles material en la web para formar y hacer videoconferencia el tutor con su grupo 

• Se proporcionará a los profesores que lo necesiten el material necesario para poder trabajar.  

• Con el fin de crear una atmosfera “educativa” lo más similar a la real, se mantendrá el horario del 

centro semanal para el trabajo no presencial. Entendiendo que se pueden presentar una serie de 

dificultades con este tema se irán atendiendo por los profesores a medida que van surgiendo 

• Se proporcionará formación al profesorado en los primeros días de curso (ver punto 8.1) 

• Todos los departamentos deberán incluir en su Programación didáctica como van a organizar la 

transmisión de contenidos en el caso de que se genere un escenario de Semipresencialidad.  

 

9.12 Medidas de prevención e higiene 

Igual que en escenario I 

10. ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE REGÍMEN ESPECIAL 

Organización y funcionamiento del centro considerando dos escenarios diferenciados: escenario 

I de “Nueva normalidad”, con docencia totalmente presencial y escenario II, o intermedio, con 

docencia mixta: 

 

Para las enseñanzas deportivas, aunque en nuestra programación didáctica se contempla la enseñanza 

semipresencial, las horas de clases presenciales se harán con TODO el alumnado que se haya 

matriculado, por cual estamos ante el escenario I 

 

Hay que reseñar, que en este escenario también se contemplan las clases que deban impartirse en 

centros deportivos fuera del centro educativo (campo de fútbol, pistas de atletismo, etc.) y a las que se 

hará referencia en los puntos sucesivos incluidos en este plan de contingencia, considerándolos siempre 

como un aula más de clase. 

 

10.1 Entradas y salidas 

 

En el momento actual no sabemos la matricula ni el número de grupos que tendremos, habida cuenta de 

que está prevista que se efectúe a partir de mediados de septiembre. 

 

a) Entradas y/o salidas por una puerta o más (especificar) 

 

Para el acceso a las aulas se entrará por la puerta principal del instituto. 

 

Para el uso del pabellón deportivo se utilizarán los accesos que disponga el centro. 

 

Para el acceso a las instalaciones deportivas ajenas al centro se convendrá la mejor opción con el 

responsable de las mismas.  

 

b) Previsión de entradas y salidas por grupos de alumnos. (especificar el orden de entradas y 

salidas por grupos y en caso de más de una puerta, indicar por cuál de ellas) 
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En un cálculo aproximado estimamos que se realizarán tres turnos de entradas y salidas a partir 

de las 17:45 h. de los lunes y jueves, sin poder establecer en estos momentos el orden ya que n 

sabemos los grupos exactos. 

 

El acceso de entrada y salida a instalaciones deportivas ajenas al centro será en un solo turno. 

 

a. Tiempo establecido entre grupo y grupo entre las entradas y salidas.  

En el centro educativo, para cada grupo se dará un tiempo de 2 minutos para entrar o salir 

con 1 minuto de espacio entre grupo y grupo. Los alumnos que no lleguen a su hora deberán 

esperar y podrán entrar con el resto de los alumnos del grupo siguiente, respetando así los 

periodos establecidos. 

Los alumnos entrarán guardando la distancia de seguridad y con mascarilla. 

b. Persona o personas responsables que supervisan las entradas y salidas del 

centro. 

Deberán ser los profesores responsables de impartir las quienes deban supervisar el acceso 

de entrada y la salida según se establece en los apartados anteriores. 

Cuando un alumno llegue tarde y ya no hubiera otros grupos a la espera de acceder, o 

tuviera que salir antes de acabar las clases, deberá solicitar autorización al / a la conserje 

en caso de entrar o al profesor para salir. En estos casos, siempre se hará de forma 

individualizada y anotando su nombre en una hoja de registro. 

c. En caso de alumnos de transporte escolar especificar la organización de estos 

para las entradas y salidas. 

En nuestro caso no hay transporte escolar. Los alumnos y profesores que deban desplazarse 

a los centros deportivos ajenos al centro lo harán por su cuenta. 

10.2 Pasillos 

Explicar cómo se realizan los desplazamientos para evitar aglomeraciones y respetar los 1,5 metros 

de distanciamiento interpersonal. 

 

El acceso a las clases por los pasillos se hará en fila pegados al lado de la pared del aula que corresponda a 

cada alumno y dando un tiempo de 5 segundos entre cada uno. Al llegar al aula, cada alumno tendrá asignada 

su mesa. 

El acceso al pabellón deportivo y similares (en centros deportivos) se hará igualmente de forma individual, 

previa supervisión del profesor. Una vez dentro se respetarán los 4 metros de seguridad. 

Responsables de la supervisión de la movilidad del alumnado por los pasillos. 

Jefatura de estudios y el profesorado de cada clase que deba impartirse en cada momento, velarán por que 

se cumpla lo descrito en los párrafos anteriores. 

10.3 Baños y aseos 

 

Utilización de baños y aseos por parte del alumnado. 

• Número de baños y aseos. 

 

a) En cada planta del centro, un baño y aseos por planta para chicos y otro para 

chicas. 
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b) En las instalaciones deportivas, las que dispongan. 

 

• Distribución de estos entre los diferentes grupos de alumnos. 

El uso será en función del sexo, destinando uno a chicos y otro a chicas.  

• Sistema de control del alumnado en los baños 

a) Sólo podrá acceder una persona al servicio en cada momento, con 

conocimiento del profesorado. 

b) Aforo máximo 5 alumnos/as.  

• Limpieza e higiene establecidas para los mismos. 

a) Limpieza en profundidad una vez termine la jornada 

 

• Uso de la sala de profesores, departamentos didácticos y despachos: 

• Normas de utilización. 

           Ver punto 4.4 

• Aforo de seguridad. 

Ver punto 4.4 

10.4 Limpieza e higiene de los equipos y maquinaria de uso comunitario que haya  en estas 

dependencias. 

Limpieza en profundidad una vez termine la jornada. 

10.5 Aulas específicas: laboratorios, plástica, música, idiomas, informática, apoyo especializado, 

talleres, polideportivo, gimnasio y cualquier otra (siempre que no se utilicen como aulas de referencia 

para un único grupo de alumnos): 

a. Previsión de uso. 

Según quede establecido por horario, siempre distancia de 4 metros y sin compartir material. 
 

b. Aforo de seguridad establecido. 

Lo que permita la distancia de seguridad. 

c. Limpieza e higiene tras cada utilización de estas aulas. 

Según lo acordado con el servicio de limpieza de las instalaciones. 

Nuestras clases terminan a las 21:45, por lo que se espera que los servicios de limpieza 

pasen después a realizar este trabajo. 

d. Limpieza e higiene específicas de materiales, equipos y maquinaria de uso 

comunitario. 

Una vez terminada la clase, la limpieza de los materiales usados correrá a cargo de los 

profesores y alumnos que los usen, utilizando el equipo de limpieza que facilite el centro. 

Esto supondrá dedicar a esta labor los últimos cinco minutos de cada clase en el pabellón. 
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Cuando la actividad se desarrolle en centros deportivos ajenos al centro (campo de fútbol, 

pistas de atletismo, etc.) siempre se utilizarán materiales propios que pueda aportar el centro 

(balones, petos, material de señalización,  

e. Responsables de su supervisión. 

El profesorado que imparta la clase. 

10.6 Organización horaria y escalonada de los recreos. 

Se establecerá, en tres turnos, una sola franja horaria de 15 minutos para el periodo de descanso en el 

horario entre clases, procurando que los espacios usados sean diversos (soportales, hall, patio exterior) y 

donde se pueda mantener una distancia de seguridad. 

Distribución de grupos de alumnos en cada banda horaria de recreos. 

Cada grupo de los tres, que con toda probabilidad cursen enseñanzas al mismo tiempo, podrá disfrutar del 

periodo de recreo en zonas diferentes (soportales, hall, o patio exterior) 

Establecimiento de zonas específicas para cada grupo. 

Cuando se conozca la matrícula y se establezcan los horarios de clase, se podrá asignar a cada grupo los 

espacios de soportales, hall, o patio exterior para el recreo. 

Control y supervisión del mantenimiento de las distancias mínimas de seguridad. Responsables. 

Profesorado y jefatura de estudios. 

11. Espacio de aislamiento. 

 

a. Cuando sea necesario se utilizará la habitación destinada a la espera de familiares, 

sanitarios u otro personal. 

b. Cuando se trate de un alumno mayor o menor de edad, acompañamiento del 

alumno/a por el profesor para un aislamiento preventivo en la sala destinada tal fin, 

hasta la llegada al centro de familiares, sanitarios u otro personal. 

c. Aviso a quien corresponda para el traslado del mismo. 

 

a. Aviso a la familia. 

Sólo cuando sean menores de edad o su situación clínica así lo requiera. 

b. Responsable/s de accionar este protocolo. 

El profesor que esté al cargo de la clase o jefatura de estudios. 

12. Responsable del protocolo 

Borja Gómez-Bedia Fernández, director del IES Villajunco. 


