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A. INTRODUCCIÓN 

El comienzo del curso 2020-2021 se realiza a partir de una 
planificación profunda y rigurosa que nos permita: 

1.- Establecer las medidas necesarias para prevenir y controlar la 
pandemia. 

2.- Cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que 
favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia, paliar 
la brecha educativa generada, prevenir el fracaso escolar, el 
abandono educativo temprano y garantizar la equidad. 

3.- La actividad lectiva presencial se considera el principio general 
de actuación en el modelo educativo de Castilla-La Mancha, 
priorizándola para el alumnado de menor edad, al menos hasta el 
segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Para 
garantizar este sistema de enseñanza, resulta imprescindible el 
seguimiento de los protocolos de actuación necesarios de higiene, 
limpieza y control sanitario. 

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y 
personal de los centros educativos, se deben establecer una serie 
de medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial 
protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para el 
COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades 
propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo. 

Las medidas aquí contempladas deben ser sostenibles y 
poder mantenerse durante todo el tiempo que sea necesario para la 
prevención y control del COVID-19. 

Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si 
los cambios en la situación epidemiológica así lo requieren y 
constituyen el trabajo preparatorio para la elaboración del Plan. 

El Plan de Inicio de Curso se ha informado al Claustro y 
Consejo Escolar (reuniones de los órganos colegiados del 8 de 
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septiembre) y ha sido aprobado por la dirección del centro antes del 
comienzo de la actividad lectiva (9 de septiembre). 

Las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento 
serán modificadas convenientemente para el curso 2020-2021. El 
Plan de Contingencia formará también parte de las normas de 
convivencia, organización y funcionamiento del centro (como anexo 
de las mismas), debiendo ser actualizadas por los centros y 
ajustadas a lo establecido en dicho plan. 

Así, todos los miembros de la comunidad educativa 
colaborarán y estarán obligados al cumplimiento de dichas Normas. 
En el caso de incumplimiento por parte del alumnado se aplicará en 
lo dispuesto en el Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia 
Escolar en Castilla-La Mancha y en el Decreto 13/2013 de 
21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha. 

El Plan de Contingencia contempla los diferentes modelos de 
formación (presencial, semipresencial o no presencial) según el 
escenario en el que se encuentre: 

- Escenario 1: Nueva normalidad. 

- Escenario 2: Adaptación ante una situación de control sanitario. 

- Escenario 3: No presencialidad. 

En el centro educativo, el responsable de la Prevención de 
Riesgos Laborales, D. Juan Antonio Romero Vera, será el referente 
para los aspectos relacionados con el COVID-19. 

En el IES se constituirá un equipo COVID-19 formado por la 
dirección del centro, secretaría, uno o varios miembros del equipo 
docente, un miembro del servicio de limpieza y representación de 
las familias y el alumnado, que garantice el cumplimiento de los 
principios básicos y que toda la comunidad educativa esté 
informada de su implementación. 

Todo el personal y usuarios del centro que acuda al mismo en 
el curso 2020-2021, debe ser informado de que, si acude a un centro 
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docente, asume un compromiso con el mismo, compromiso de 
autorresponsabilidad y de cumplimiento de las medidas generales 
establecidas por el centro. 

Objetivos: 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros a través de 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
adaptadas a cada etapa educativa. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada 
de los mismos a través de protocolos de actuación claros y de 
coordinación de los agentes implicados. 
 

Principios básicos de prevención, higiene y promoción de la 
salud frente a covid-19 en los centros educativos 

1. La limitación de contactos manteniendo una distancia de 1,5 
metros. 

2. La higiene de manos como medida básica para evitar la 
transmisión, así como la etiqueta respiratoria. 

3. La ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro. 

4. Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un 
caso. 

 

B. ESCENARIO 1: NUEVA NORMALIDAD 
 

1. LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 

1.1. ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS AL NÚMERO DE 
ALUMNOS/AS 

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal 
de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en 
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el centro educativo, para así cumplir con las recomendaciones 
sanitarias y que se establecen en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 
de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

Nuestro centro ha calculado la distancia entre puestos 
escolares y reorganizado los espacios de forma que el alumnado 
cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre personas. 

Se colocarán los alumnos en sus aulas guardando la distancia 
de seguridad (1,5 m.), rediseñando la disposición de los puestos de 
trabajo para tal fin (aquellos grupos con más alumnado se 
destinarán a las aulas de mayor capacidad). Los puestos serán fijos 
para cada alumno en cada aula, de forma que cada mesa tenga el 
nombre del alumno que la utilizará durante todo el curso escolar. 

 

1.2. ORGANIZACIÓN DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL 
CENTRO 

Horarios y flexibilización 

El comienzo del curso se realizará de forma escalonada a partir 
del 9 de septiembre comenzando el primer día con la entrada de 1º 
ESO. 

Las entradas y salidas del centro educativo se realizarán por vías 
de acceso diferenciadas en función de los grupos (se habilitan 
entradas diferentes por zonas de acuerdo con la proximidad a las 
aulas de los diferentes grupos). 

La salida al recreo se anunciará con timbres diferenciados (por 
niveles) en pequeños intervalos de tiempo para evitar masificación 
de alumnado en pasillos. 

Además de tomar medidas de tiempo es necesario delimitar 
espacios para garantizar las medidas anteriormente señaladas, 
para ello, los alumnos de 1º ESO usarán el patio pequeño para el 
recreo; el resto de las enseñanzas en el patio grande. 
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Se limita la planificación y desarrollo de aquellas actividades 
extraescolares que no puedan garantizar la distancia de seguridad. 

Desde los departamentos, se reorganizará la nueva metodología 
para la realización de las programaciones didácticas de acuerdo 
normativa COVID-19. 

Se garantizará la asistencia presencial diaria de todo el 
alumnado, priorizando en todo caso al alumnado hasta los 14 años. 
Si fuera necesario por la evolución epidemiológica o la falta de 
espacios, se podrá contemplar una modalidad mixta (combinación 
de educación presencial y a distancia). 

 

Transporte activo 

Con el fin de limitar los contactos, se fomentará el transporte 
activo (andando o bicicleta) evitando el desplazamiento de varias 
personas en el mismo vehículo; los centros educativos tratarán de 
fomentar rutas seguras a la escuela y aumentar espacios de 
aparcamiento de bicicleta (para lo que se han habilitado 
aparcamientos para bicis). 

 

1.3. ORGANIZACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS POR EL 
CENTRO 
 

Se han establecido carriles de desplazamiento por el centro, 
señalizados para regular el flujo de movimiento por las zonas 
comunes de paso. 

Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos 
de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los 
profesores quienes acudan al aula de referencia. 

Es por ello, que el alumnado que esté habilitado para poder 
salir del centro durante el periodo de recreo podrá hacerlo durante 
los primeros cinco minutos de este (entre las 11:15-11:20 horas) ya 
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que después de estos cinco minutos el profesor de guardia cerrará 
las puertas de entrada y salida que no se abrirán de nuevo hasta 
que vuelva a sonar el timbre que avise de la entrada al centro (11:45 
horas). 

Si las condiciones climatológicas no permiten la salida al patio 
en el recreo, los alumnos permanecerán en sus clases de referencia 
y será el equipo de guardia de recreo el encargado de la vigilancia 
de las aulas y los pasillos.  

Para evitar los contactos, el patio pequeño será destinado a los 
recreos del alumnado de 1º ESO. El patio grande será destinado a 
los recreos del resto de alumnado del IES. 

El Centro permanecerá cerrado durante toda la jornada escolar; una 
vez hayan accedido los alumnos sólo se permitirán entradas y 
salidas justificadas y siempre por la puerta principal para TODO el 
alumnado (incluyendo el de enseñanzas no obligatorias). 

En las puertas de acceso se regularán las entradas y salidas, de 
forma diferenciada, de acuerdo con las zonas de los diferentes 
edificios. (Edificio antiguo: 1º, 2º y 3º ESO; 1º Bachillerato de 
Ciencias y 4º ESO puerta lateral; el resto de bachillerato y ciclos por 
la puerta pistas deportivas. 

Se acota y se señalizan (con pintura, cintas o pegatinas, 
elementos de balizamiento, mobiliario, etc.) el área o espacio 
concreto que se destine al control de la entrada o salida. En este 
sentido, se habilitará la puerta lateral para la salida y entrada, 
incluido el recreo, del alumnado autorizado de los grupos de dicha 
zona; siendo necesario la ubicación de un conserje que controle 
dichas entradas y salidas. 

Con el fin de evitar aglomeraciones a la entrada y salidas de 
los recreos para el alumnado, se hará sonar el timbre en dos turnos 
con una diferencia horaria de cinco minutos entre ambos. En el 
primer turno (que sonaría a las 11:10) saldría el alumnado de 1º y 
2º de ESO y cinco minutos después saldría el resto del alumnado 
del centro (11:15 h).  
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Del mismo modo, al finalizar el primer turno de recreo sonará 
el primer timbre a las 11:40 horas para que el alumnado del primer 
turno (1º y 2º de ESO) regrese a las aulas y el segundo turno (resto 
de alumnado del centro) regresará a las aulas con la llamada del 
segundo timbre a las 11:45 horas.  

 

1.4. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE USO DEL 
ALUMNADO Y DE LOS TRABAJADORES 
Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los 

espacios al aire libre para la realización de las actividades, 
educativas y de ocio. 

Se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado. 
Si fuera preciso priorizar la asistencia de parte del alumnado, por la 
evolución de la pandemia, se mantendrá la presencialidad en los 
niveles y etapas inferiores (hasta los 14 años). 

 

Reorganización y señalización de los espacios del centro. 

Para posibilitar la distancia interpersonal y la limitación de 
contactos recomendada se hace necesaria la reorganización del 
centro educativo tratando de sacar el máximo aprovechamiento de 
todos los espacios disponibles. 

La prioridad ha sido: 

1.- Máxima presencialidad del alumnado con el mantenimiento de la 
distancia de seguridad. 

2.- Estudio de las posibilidades complementarias cuando no se ha 
podido garantizar la distancia interpersonal establecida. 

3.- Aprovechamiento de los espacios y estudio de los mismos. 

4.- Se ha asignado cada grupo en función de las dimensiones de los 
espacios del centro. 
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5.- Se han identificado las dificultades para los diferentes grupos, 
para su supervisión y se han buscado soluciones. 

 

Sala de aislamiento: 

El centro tiene habilitada una sala para posibilitar el 
aislamiento de los casos que puedan iniciar síntomas en el centro 
educativo, con una buena ventilación y una papelera de pedal con 
bolsa. Esta sala está identificada y señalizada. 

 

Otros espacios: 

En los espacios de atención al público (despachos, oficinas y 
conserjerías) se han colocado mamparas para posibilitar la atención 
con mayor seguridad. 

En espacios de uso común (sala de profesores) se han 
establecido medidas de control de aforo y medidas de prevención 
según la normativa vigente actual, quedando preservada una 
distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre las personas 
usuarias. Se han establecido aforos máximos. 

Se usarán los departamentos u otros espacios que posibiliten 
dicha separación para atención a familias (de forma excepcional) 
y/o reuniones de docentes; valorando siempre como primera 
medida la atención telemática y la realización de reuniones on-line. 

Cafetería: hasta nueva orden, este servicio no se prestará. 

 

 

1.5. ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS Y REUNIONES 
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Para limitar el número de personas presentes en un espacio 
simultáneamente, se evitarán las asambleas o reuniones 
presenciales, priorizando las plataformas digitales a tal efecto. 

No se realizarán eventos deportivos o celebraciones del 
centro, salvo en caso excepcional. 

 

1.6. ORGANIZACIÓN DE LA ENTRADA DE LAS FAMILIAS AL 
CENTRO 
Se priorizará la comunicación con las familias mediante 

teléfono, email, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las 
gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio escolar 
en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo 
directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene 
y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con 
COVID-19. 

 

1.7. ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE, COMEDOR Y AULA 
MATINAL SI LOS HUBIERE 

TRANSPORTE ESCOLAR colectivo, será de aplicación la 
normativa vigente. respecto a medidas preventivas frente al 
COVID-19, como: 

 El uso de mascarilla es obligatorio para todo el alumnado del 
IES. 

  En la solicitud de transporte por parte del alumnado se 
precisará la parada exacta donde se recogerá/dejará al 
alumno. 

 Se asignará un asiento permanente a cada usuario para todo 
el curso escolar siguiendo las siguientes pautas: 

 En el caso de que haya usuarios que sean convivientes, se 
sentarán juntos. 

 Las plazas se asignarán por paradas y curso si el alumnado 
acude a un solo centro educativo o por localidad, centro y 
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curso cuando se comparta un mismo transporte. Los centros 
educativos harán la asignación de plazas, salvo en las rutas 
donde vaya alumnado de diferentes centros o localidades en 
las que serán las Delegaciones Provinciales las que realicen 
esta asignación en coordinación con los respectivos centros 
escolares. 

 El orden de asignación de asientos se realizará desde la parte 
de atrás en orden hasta la segunda fila de asientos (siempre 
se dejará una fila de asientos entre el conductor y los 
usuarios). 

 Con el objetivo de evitar aglomeraciones en los centros donde 
confluya más de una ruta escolar, el escalonamiento de 
entrada y salida del centro tendrá en cuenta las rutas de 
transporte escolar. 

 Los alumnos esperarán en la parada del autobús, 
manteniendo las distancias, y en el orden necesario para 
acceder al mismo en fila. 

 A la entrada del autobús, habrá un dispensador de gel 
higienizante, para la desinfección de manos de los alumnos 
al subir y bajar del vehículo. Su uso es obligatorio. 

 Los vehículos se deberán limpiar y desinfectar antes de cada 
recorrido de ruta escolar. La empresa indicará a las 
Delegaciones cualquier incidencia. 

 

 

2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
 

El cumplimiento de estas medidas en los centros educativos 
debe favorecerse con estrategias de educación para la salud y la 
disposición de cartelería y señalética. 
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2.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 
Llevar a cabo la higiene de manos de forma frecuente y 

meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón y, si 
no es posible, se puede utilizar durante 20 segundos gel 
hidroalcohólico. Cada aula contará con un dispensador de gel 
hidroalcohólico y asimismo se recomendará a cada alumno que 
vengan con un bote de uso personal. 

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos 
facilitan la transmisión. 

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

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones 
respiratorias y tirarlos tras su uso a una papelera con tapa y pedal. 

El uso de guantes no es recomendable de forma general. En 
caso de uso, se deben seguir las medidas preventivas más 
específicas de las instrucciones del servicio de prevención para el 
personal no docente, (personal en labores de limpieza, ATE, 
fisioterapeutas, sanitarios…), así como del personal docente que 
preste algún servicio equiparable a una actividad sociosanitaria. 

2.2. UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS 
Usar obligatoriamente la mascarilla. La mascarilla indicada para 

población sana será la de tipo higiénico y siempre que sea posible 
reutilizable.  

2.3. ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBJETOS EN LOS 
CENTROS 

 
- Se han retirado los bancos de los pasillos para facilitar los 

desplazamientos seguros. 
- Se han retirado los contenedores de reciclaje situados en los 

pasillos. 
- Se ha equipado el espacio COVID con equipación sanitaria. 
- Se dispondrá en diferentes puntos del centro de agua, jabón y 

papel, así como geles hidroalcohólicos, o desinfectantes con 
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actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad, para asegurar que la limpieza de manos pueda 
realizarse de manera frecuente y accesible. 
 

- Se dispondrá de papeleras de pedal que permitan una 
eliminación adecuada de pañuelos de papel u otros restos 
potencialmente contaminados. 
 

- El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en 
el caso de que alguien inicie síntomas y mascarillas higiénicas 
para el profesorado y para poder reponer las mascarillas del 
alumnado, en caso de necesidad u olvido. 
 
El control de los objetos dentro de las aulas será supervisado 
por los tutores de los grupos. 
El control general de los objetos será supervisado por la 
secretaria del centro. 
 

 

3. LIMPIEZA Y VENTILACIÓN DEL CENTRO 
 

3.1. PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
El centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección, 

en él se tendrá en cuenta: 

 Limpieza al menos una vez al día: seguir las medidas 
preventivas más específicas de las instrucciones del servicio 
de prevención para el personal no docente, reforzándola en 
aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad 
de uso, renovación mínima de aire según normativa de 
prevención de riesgos laborales, (30 mᵌ/hora trabajadora/a 
según Real Decreto 487/1997). 
 

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

 Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) 
recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con 
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad. 
 

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

3.2. VENTILACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las 
instalaciones, y por espacio de al menos cinco minutos 
(mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al 
inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea 
posible y con las medidas de prevención de accidentes 
necesarias: 

1) Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo 
permitan, mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo 
posible. 

2) Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe 
utilizar la función de recirculación de aire interior. 

Si un profesional no docente presta asistencia en el mismo 
espacio con diferentes alumnos/as de manera consecutiva 
(fisioterapia, logopeda…) se desinfectarán las superficies 
utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada 
sesión. 
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3.3. DESINFECCIÓN DE ZONAS COMUNES 
Se tendrá especial atención a las zonas de uso común 

y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos 
de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 
perchas, y otros elementos de similares características. 

 

3.4. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado 

emplee para el secado de manos o para el cumplimiento 
de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en 
papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa 
y, a ser posible, accionados por pedal. 

 Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes 
de látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto 
(agrupación de residuos de origen doméstico que se 
obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 

 En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora 
presente síntomas mientras se encuentre en el centro 
educativo, será preciso aislar el contenedor donde haya 
depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa 
de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda 
bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la 
fracción resto. 
 

 

3.5. LIMPIEZA DE LOS ASEOS 
Se desinfectarán servicios de uso matinal valorando la 

posibilidad de mantener en funcionamiento no todos a la vez, 
para favorecer su limpieza tras el pertinente uso de estos. 
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4. GESTIÓN DE LOS CASOS 
 

4.1. LOCALIZACIÓN Y ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE 
CASOS 

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. 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas 
compatibles con COVID-19 en el centro educativo, se seguirá un 
protocolo de actuación previsto previamente:  

 Se llevará a un espacio COVID-19 separado (antigua sala de 
visita de familias), que será de uso individual, se le colocará 
una mascarilla quirúrgica (tanto al que ha iniciado síntomas 
como a la persona que quede a su cuidado), y se contactará 
con la familia. Se debe llamar al centro de salud de Atención 
Primaria de referencia y al Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales en el caso de trabajadores, y se seguirán sus 
instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria se llamará al 112. 

 Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro 
educativo y los servicios asistenciales y de salud pública. 

 Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación 
que indique las medidas de prevención y control necesarias 
en caso de brote, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio 
de aulas y/o centros educativos en caso de brote o aumento 
de la transmisión comunitaria. 

 Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su 
domicilio en aislamiento según se refiere en la estrategia de 
vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19. 
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 Salud Pública será la encargada de la identificación y 
seguimiento de los contactos según el protocolo de vigilancia 
y control vigente en la comunidad autónoma correspondiente. 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen 
más vulnerables para COVID-19 (como, por ejemplo, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión 
arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición 
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas 
de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de 
no asistir. 
 
Gestión de los recursos humanos del centro 
 

 No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas, 
usuarios, o familias que presenten síntomas o estén en 
aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-
19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Los trabajadores/as vulnerables para COVID-19 (según el 
criterio establecido por salud pública) podrán volver al trabajo, 
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, 
y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. 

Son grupos vulnerables para COVID -19, en base a 
evidencias científicas, el grupo de personal que tengan las 
siguientes patologías, o situaciones personales: 

a. Diabetes. 

b. Enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión. 

c. Enfermedad pulmonar crónica. 

d. insuficiencia renal crónica. 

e. Inmunodepresión. 
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f. Cáncer en fase de tratamiento activo. 

g. Enfermedad hepática crónica severa, 

h. Obesidad mórbida (IMC>40). 

i. Mujeres embarazadas. 

j. Mayores de 60 años 

 

5. OTRAS ACCIONES 
 

5.1. COORDINACIÓN CON: ATENCIÓN PRIMARIA, SALUD 
PÚBLICA, SERVICIOS SOCIALES, ENTIDADES LOCALES 

 

Coordinación. 

Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel 
local y la coordinación entre niveles de la administración, 
para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la 
realidad de cada centro educativo que posibiliten el 
cumplimiento de las medidas preventivas, así como para 
facilitar la comunicación necesaria tanto para la gestión de 
los posibles casos o brotes de COVID-19, como para la 
atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad 
social, ( con atención primaria, salud pública, servicios 
sociales y otras entidades locales). 

Participación: 

- De las familias: 

Es importante promover la participación de las 
AMPAs para facilitar la transmisión de la información y las 
alianzas en la adecuada implementación de las medidas. 

- Del alumnado: 
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La participación infantil puede jugar un papel clave 
en la promoción de medidas de prevención e higiene, a 
través de alumnos mediadores o favoreciendo la 
educación entre iguales a través de agentes de salud 
comunitarios en la escuela. 

- Consulta y participación de los representantes de los 
trabajadores en materia de prevención de riesgos 
laborales, a través del comité sectorial de educación y los 
comités provinciales. 

 

5.2. VÍAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN A LOS 
TRABAJADORES Y A LAS FAMILIAS 

El equipo directivo asegurará que la información 
sobre los protocolos de actuación y las medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud, implantadas 
en los centros educativos lleguen y sean comprendidas por 
toda la comunidad educativa. 

 

5.3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD: ACCIONES FORMATIVAS 
ORGANIZADAS EN COORDINACIÓN CON LA 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
 

La asesoría COVID del centro recaerá en el profesor 
encargado de la Prevención de riesgos laborales, D. 
Juan Antonio Romero Vera. Que con fecha 3 de 
septiembre ha asistido a la sesión formativa al IES 
Miguel de Cervantes. 
Así mismo, se constituirá una comisión COVID formada 
por: 
o Roberto Crespo González 
o Lourdes Manzaneque Sepúlveda 
o Carmen Izquierdo Lillo 
o Un miembro del servicio de limpieza 



                                 PLAN DE CONTINGENCIAS COVID-19 
                                 I.E.S. «Julián Zarco» 
                                    Curso Académico 2020/2021 

        
                         

 
Dirección 
I.E.S. «Julián Zarco» 
C/. Don Sabino, 1                                                              Tfno.: 96718 00 06                                                                                                                                             
16630 Mota del Cuervo (Cuenca)                                              e-mail: 16004431.ies@edu.jccm.es                      
www.iesjulianzarco.com/ 

o El responsable de prevención de riesgos laborales 
o Un miembro de equipo docente. 
o Un representante de las madres y padres de 

estudiantes. 
Tanto el responsable COVID como la comisión 
participarán en las acciones formativas organizadas por 
la Consejería de Sanidad encaminadas a la gestión de 
posibles casos. 
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5.4. IDENTIFICACIÓN/ESTABLECIMIENTO DE SECTORES 
DEL CENTRO QUE PERMITAN EL RASTREO. 
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C. ESCENARIO 2: SEMIPRESENCIALIDAD 
 

La activación del escenario 2 correrá a cargo de los servicios de 
salud pública en función de los riesgos que puedan aparecer por 
sospecha o detección de algún caso. 

El centro tendrá previsto en este escenario: 
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- La prestación de los servicios complementarios, en función de 
las directrices que marque la administración. 

- La identificación de personas del sector afectado por sospecha 
o detección. 

- Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las 
programaciones didácticas para la modalidad de formación: 

· Presencial y/o semipresencial, para los alumnos que 
pertenezcan a un sector seguro. 

· No presencial para el alumnado que pertenezca a un sector 
con sospecha o detección de caso. 

Ante este escenario, deberá implantarse un sistema de 
educación semipresencial de acuerdo con lo que a tal efecto se haya 
recogido en las programaciones didácticas.  

A) La asistencia al centro se organizará en función de las 
diferentes materias y garantizando, al menos, la impartición de una 
clase presencial.  

B) Los días de no asistencia al centro se organizarán de la 
siguiente forma:  

 Materias con 2 o 3 horas semanales, realizará una clase 
virtual (con explicación de contenido) o videoconferencia de 
forma telemática de contacto y/o dudas a la semana. 

 Materias con 4 horas semanales o más, realizarán 2 clases 
virtuales o videoconferencias.  

 Se fijará un día y hora concreta a la semana para las 
sesiones telemáticas, preferentemente una de las sesiones 
del horario semanal presencial de cada materia, para facilitar 
la organización de los alumnos y las familias en los días de 
enseñanza no presencial.  

El centro valorará el posible préstamo de dispositivos digitales, 
para suplir la brecha digital de nuestros alumnos. 
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Durante los días de asistencia al centro, los alumnos mantendrán 
todas las normas y condiciones establecidas y señaladas en el 
Escenario 1 presencial. 

 

D. ESCENARIO 3: NO PRESENCIALIDAD 
 

En este escenario no es posible la actividad educativa presencial 
en todo o en parte del centro educativo en algún momento del curso 
2020-2021 debido a la aparición de algún brote.  

La suspensión de la actividad lectiva presencial del centro será 
dictada por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa 
competente. 

En las programaciones didácticas de cada departamento se 
indicará los contenidos básicos e imprescindibles para la 
progresión y superación del curso escolar, la organización de las 
actividades y el sistema de evaluación y calificación del alumnado 
en el caso de no presencialidad.  

Será imprescindible que todo el profesorado contacte con los 
alumnos de forma telemática, a través de las plataformas 
educativas que la Consejería ha preparado a tal fin, ya sea para 
realizar explicación de contenidos, resolver dudas y puedan 
interactuar con el profesorado y con el resto de compañeros. Esas 
sesiones se harán en el horario de clase con ese grupo y con la 
siguiente frecuencia:  

 Materias con 2 horas semanales, realizarán una clase virtual 
a la semana.  

 Materias con 3 horas, realizarán una o dos sesiones 
virtuales.  

 Materias con 4 horas semanales o más, se realizarán 2 
clases virtuales.  

 Materia con 5 horas realizarán 3 sesiones virtuales. 
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El equipo directivo, en coordinación con el tutor, fijará un día y 
hora concreta a la semana para las sesiones telemáticas, 
coincidiendo con el horario semanal presencial de cada materia, 
para facilitar la organización de los alumnos, las familias y los 
docentes.  

Si algún profesor detecta que algún alumno o alumna no sigue 
el proceso de enseñanza-aprendizaje deberá comunicarlo 
inmediatamente a la familia a través de la plataforma Papás o 
telefónicamente, así como al tutor del grupo. 

El centro valorará el posible préstamo de dispositivos digitales, 
para suplir la brecha digital de nuestros alumnos. 

 

E.  NORMATIVA 
 

 Decreto 49/2020, de 21 de agosto, por el que se modifica el 
Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad.  
 

 Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre 
medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

 Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 
23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para 
el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
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En Mota del Cuervo a 08 de septiembre de 2020 

 

 

 

        La dirección. 

 


