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1 OBJETIVOS GENERALES
1.1 Introducción
El Plan de Contingencia de Centro en esta primera fase, tiene intención de aportar una estructura, lo
más completa posible, de la base de trabajo del comienzo de curso 2020-2021. De cualquier manera,
está abierto a la complementación y desarrollo adaptativo según se prevé en la segunda fase.
Se completa con el establecimiento y la aplicación de los protocolos de seguridad sanitaria apropiados
al entorno educativo, el plan de información a toda la comunidad educativa, las bases del plan
tecnológico y el relevante plan de acogida principalmente de los nuevos alumnos que se incorporan al
centro.
Este documento ha podido realizarse gracias al trabajo de un gran número de profesores del centro
que durante el mes de julio se han reunido presencial o telemáticamente para trabajar a fondo sobre
el contenido del mismo. El trabajo se ha realizado por comisiones y en cada una de ellas, puesta en
común y redacción de los acuerdos tomados.

1.2 Escenarios.
Tal como se ha establecido desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se prevén tres
posibles escenarios.
Escenario 1: NUEVA NORMALIDAD
o Es el escenario previsto actualmente para el inicio del curso 2020-2021.
o Educación presencial generalizada, siempre que sea posible y aplicando todos los recursos
de flexibilidad organizativa disponibles.
o La organización del centro parte de las ratios legalmente establecidas y aplica las medidas
de prevención, contención e higiene.
Escenario 2: PRESENCIALIDAD RESTRINGIDA
o Aplicación de medidas más restrictivas en cuanto a la presencialidad que supondrán
diferentes estrategias de organización de centro y de atención al alumnado.
o Se aplicará la educación a distancia de forma proporcionada a la situación sanitaria.
o Priorización de las actividades y alumnado con más dificultades para la educación a distancia.
o Aplicación de un modelo alternativo de reorganización de espacios, tiempos y actividades
que posibiliten y faciliten la complementariedad de las modalidades presencial y a distancia.
Escenario 3: CONFINAMIENTO
o Cierre del centro y suspensión de toda actividad educativa presencial.
o Educación a distancia utilizando los recursos disponibles aplicados de forma eficaz, eficiente
y sostenible.
o Seguimiento de la situación vital de cada alumno y alumna.

1.3 Principios generales para el inicio del curso 2020-2021.
o Se comenzará el curso con educación presencial, conforme al calendario escolar anual.
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o Se retomarán las actividades extraescolares.
o No se podrán reincorporar o asistir al centro las personas que presenten síntomas o estén
en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19.
o Tal como marca el marco del Plan General de Contingencia (PGC), en el caso del personal
docente y no docente del centro que se encuentre enfermo o con síntomas, se debería
proceder a su sustitución, siempre que no pueda llevar a cabo sus funciones mediante la
modalidad de teletrabajo.
La organización del centro para el curso 2020-2021 planteada en este documento parte de las
siguientes premisas:
o EL cupo de profesorado fue presentado el día 13 de julio según indicaciones del Servicio de
Inspección. El mismo fue calculado, según instrucciones, con las mismas consideraciones que
los cursos anteriores, sin poder incluir ninguna propuesta de ampliación.
o En el proceso de escolarización, según indicaciones del Servicio de Escolarización, se han
mantenido las mismas ratios que en cursos anteriores, es decir, 30 alumnos en ESO, 35
en Bachillerato y 20 en FPB.
o La decisión de desdoblar grupos, con la finalidad de poder mantener la distancia entre
alumnos de 1,5 metros en las aulas, conlleva el aumento de profesorado, decisión que
necesita aprobación, pero además hace imprescindible el aumento del número de aulas, de
las que no disponemos.

1.4 Educación para la salud.
Tal como indica el PGC, se deberá crear una comisión de gestión ante el covid-19 (Comisión de Salud)
para gestionar la aplicación de las medidas preventivas y recomendaciones de la autoridad
competente. Este grupo precisa de una información, formación y asesoramiento por un estamento
competente. Esta comisión estará formada por:
o El Coordinador de Salud (miembro del equipo directivo o docente en quien se delegue esta
función), que recibirá formación especializada por la UMED para que tenga un conocimiento
actualizado de la situación epidemiológica y las medidas preventivas a implantar.
o El equipo directivo del centro.
o Enfermero/a asignado por la UMED.
o Orientadora del centro.
o Un representante del servicio de limpieza, equipo docente, familias y alumnado.
Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las medidas de
promoción, prevención, y protección de la salud ante el covid-19. Así mismo se integrará de manera
transversal en el programa de actividades de promoción y de educación para la salud.

Los contenidos básicos a incluir son:
o Descripción de los síntomas de la enfermedad.
o Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas.
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o Medidas de prevención personal: distancia física y limitación de contactos, higiene de manos
y uso adecuado de la mascarilla.
o Concienciación de la interdependencia entre los seres humanos.
o Hábitos de vida saludable: alimentación, actividad física, prevención de adicciones, bienestar
emocional y prevención de riesgos y accidentes.
o Se desarrollarán y compartirán materiales de comunicación para la comunidad educativa y
de base para la preparación de material didáctico específico para el alumnado.

1.5 Inclusión, plan de acogida y comunicación.
o Se tomarán medidas específicas en cada escenario para la atención prioritaria de las
necesidades de los grupos en vulnerabilidad social o de salud, así como las personas con
necesidades educativas especiales o de refuerzo educativo.
o Prevención de la estigmatización sanitaria siendo solidarios, respetuosos e inclusivos,
evitando la discriminación principalmente respecto de cualquier persona que tenga
síntomas o que haya podido estar expuesta al virus.
o El control de asistencia, continuidad educativa a distancia y absentismo se llevará con la
pulcritud con la que se lleva haciendo desde hace varios años utilizando la plataforma
Racima.
o El plan de acogida se considera muy relevante y se concretará más adelante.
o La información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud implantadas se harán llegar a toda la comunidad educativa.
o El Gobierno de La Rioja deberá proporcionar infografías, carteles y señalización estándar que
faciliten el cumplimiento y la comprensión de las medidas de prevención e higiene.

1.6 Coordinación
o A través de su Comisión de Salud, se coordinará con el Centro de Salud la adecuada gestión
de casos de posibles contagios, así como con la Consejería de Servicios Sociales para la
atención del alumnado en situación de vulnerabilidad.
o Coordinación de los distintos órganos gestores del centro: departamentos, tutorías, equipos
docentes, claustro, consejo escolar…
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2 PLAN ORGANIZACIONAL
2.1 Organización de los grupos
El centro cuenta a 27 de julio de 2020 con 787 alumnos matriculados distribuidos de la siguiente
manera:
o 1º ESO: 140 alumnos repartidos en 5 grupos (media 28 alumnos por aula)
más 1 grupo de Refuerzo de 15 alumnos.
o 2º ESO: 155 alumnos repartidos en 6 grupos (media de 26 alumnos por aula)
más 1 grupo de PMAR1 de 11 alumnos.
o 3º ESO: 120 alumnos repartidos en 4 grupos (media de 30 alumnos por aula)
más 1 grupo de PMAR2 de 11 alumnos.
o 4º ESO: 130 alumnos repartidos en 5 grupos (media 26 alumnos por aula)
o FPBásica: 14 alumnos en 2 grupos.
o 1º Bachillerato: 50 alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales repartidos en 2 grupos y
45 alumnos de Ciencias en 2 grupos (media de 23,5 alumnos por aula)
o 2º Bachillerato. 50 alumnos de Humanidades y Ciencias Sociales repartidos en 2 grupos y
46 alumnos de Ciencias en 2 grupos (media de 24 alumnos por aula)
Por tanto 20 grupos de más de 25 alumnos, 8 de 24 alumnos y 5 grupos de un máximo de 15 alumnos.
Se necesitarían 28 aulas normales y 5 más reducidas. En total 33 grupos en un centro que únicamente
dispone de 26 aulas normales y 4 de dimensiones reducidas.
Todos los grupos contarán con un tutor y los grupos de la E.S.O. con más de 25 alumnos, tendrán un
cotutor, que será un profesor del grupo y que apoyará al tutor en su labor, sobre todo en los escenarios
2 y 3. Como compensación a esta labor se les pondrá una guardia de aula que tendrán que realizar solo
cuando las necesidades así lo requieran.
Las aulas normales tienen unas dimensiones de aproximadamente 56 m2 y por tanto una capacidad
máxima, con distancia entre alumnos de 1,5 metros, de 20 puestos (5 filas x 4 columnas) ya que se
debe dejar 10 m2 para el puesto del profesor, pizarra y apertura de puerta. Las aulas, dispuestas con
20 puestos, se comprobó durante la realización de la EBAU, que quedan adecuadas para una
enseñanza con el debido distanciamiento. En casos extraordinarios colocando 5 filas x 5 columnas se
puede llegar a una capacidad máxima de 25 alumnos como pueden ser los ocho grupos de Bachillerato.
Antes de la pandemia ya se informó a la Dirección General de Educación e Inspección que el centro no
podría recibir más alumnos para este curso que comienza en septiembre ni siquiera en situación de
normalidad.
Para paliar de alguna manera la falta de dos aulas para los grupos mencionados, pasarán a ser aulas
grupo la Sala de Reuniones y el Salón de Usos Múltiples, acondicionadas para 27 alumnos de 4º ESO,
así como la Sala de Estudio que se preparará para el grupo de Refuerzo de 1º ESO con 15 alumnos.
Con respecto al pasado curso, PMAR1 pasaría al aula de refuerzo del curso pasado y el PMAR2 al
PMAR1, dejando el aula de PMAR2 para desdobles de grupos de un máximo de 10 personas.
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Los alumnos de Formación Profesional Básica pueden compartir aula de teórica teniendo mobiliario
escolar diferenciado para los alumnos de 1º y 2º.
Como aulas para materias específicas y de desdoble, se podrá utilizar:
o
o
o
o
o

Aula de Música acondicionada para grupos de 30 alumnos.
Biblioteca acondicionada para grupos de 15-20 alumnos.
Laboratorio de Física acondicionado para grupos de 20 alumnos.
Aula de Dibujo Técnico acondicionado para grupos de 15-18 alumnos.
Tres Aulas de Informática para grupos de 16-20 alumnos.

Para que en el Escenario 1 se pudiera conseguir que los alumnos estuvieran distanciados 1,5 metros,
se debieran desdoblar todos los grupos de 1º, 2º y 3º ESO. Para ello:
o
o
o
o

1º ESO. Los 140 alumnos en 7 grupos de 20 alumnos en lugar de 5 de 27.
2º ESO. Los 155 alumnos en 8 grupos de 19-20 alumnos en lugar de 6 de 26.
3º ESO. Los 120 alumnos en 6 grupos de 20 alumnos en lugar de 4 de 30.
Los grupos de Refuerzo de 1º y PMAR de 2º y 3º deben seguir separados

Este desdoblamiento requiere de 7 aulas extras de las que, como se ha comentado, no se dispone.
Para poder ubicar estos grupos, todo el bachillerato debiera impartirse por la tarde. Esto supone el
aumento del profesorado para estos nuevos grupos, personal de conserjería para poder tener abierto
el centro en un horario de 7 horas de tarde y personal de limpieza para la jornada de tarde. En total,
estos 7 grupos suponen casi 200 horas extra de docencia para las que se necesitaría entre 10 y 12
docentes más afectando a prácticamente todos los departamentos didácticos. Tal como se nos ha
informado por el Consejero en la videoconferencia de 23 de julio, este número extra de profesores es
inviable.
En el escenario 2 se desarrollaría una formación dual o mixta con los siguientes criterios:
o Los grupos de menos de 15 alumnos funcionarían exactamente igual que en el escenario 1
con presencialidad 100%.
o Los grupos de más de 15 alumnos será necesario desdoblar. Dado que en el mismo día dos
turnos darían un trabajo extra de higienización de aulas difícil de asumir, es preferible que
los turnos sean por días completos:
 Opción1. Una semana presencial y otra telemática.
 Opción2. Una semana se acude lunes, miércoles y viernes y la siguiente martes y
jueves. La otra mitad del grupo se alternará.
En el estadio menos halagüeño (escenario 3), toda la enseñanza volvería a ser online.
Los agrupamientos, dentro de lo posible, serán uniformes para que la mayor parte de los alumnos
puedan asistir a la mayoría de materias dentro de su aula de referencia, reduciendo lo máximo posible
los desplazamientos por los pasillos.
Algunos departamentos han manifestado la posibilidad de impartir algunas materias en dos horas
seguidas para reducir salidas a pasillos o desplazamientos a otros espacios. En el claustro de inicio de
curso se determinará.
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2.2 Horario del centro
Para evitar coincidencias masivas en entradas, salidas y cambios de clase, se propone modificar el
horario del centro, habiendo tres turnos:
o Alumnos de 1º ESO, 3º ESO y 1º FPBásica. Periodos lectivos 1º a 6º.
o Alumnos de 1º Bachillerato. Periodos lectivos 1º a 7º (7º periodo solo dos días).
o Alumnos de 2º ESO, 4º ESO, 2º FPBásica y 2º Bachillerato. Periodos lectivos 2º a 7º.
Los periodos quedan de la siguiente forma:
PERIODO
1º
2º
1º Recreo
3º
4º
2º Recreo
5º
6º
7º

HORARIO
8:15 a 9:05
9:10 a 10:00
10:00 a 10:25
10:25 a 11:15
11:20 a 12:10
12:10 a 12:30
12:30 a 13:20
13:25 a 14:15
14:20 a 15:10

TIMBRE

TIMBRE BIS
8:10
9:05
10:00
10:20
10:55
11:15
12:10
12:25
13:05
13:20
14:15

HORARIO BIS

PERIODO

9:10 a 10:00
10:05 a 10:55
10:55 a 11:20
11:20 a 12:10
12:15 a 13:05
13:05 a 13:25
13:25 a 14:15
14:20 a 15:10

2º
3º
1º Recreo bis
4º
5º
2º Recreo bis
6º
7º

Seguimos optando por dos recreos para evitar que tanto profesores como alumnos pudieran llegar a
tener cuatro periodos lectivos consecutivos además de poder incluir cómodamente periodos lectivos
de dos horas de una materia.
Se ha abordado de forma integral la instalación de megafonía en todo el recinto del Instituto. Las
actuales bocinas darán paso a melodías que serán menos estresantes en momentos de toque de
timbre que para algunos alumnos signifique cambio de clase o recreo mientras que otros continuarán
en su periodo de clase.
Consideraciones:
1. Dado que los profesores imparten diferentes niveles, en principio pudieran darse jornadas con
7 periodos de permanencia en el centro. Para evitar que esto ocurra se propondrá a los
profesores la elección de los grupos en un turno u otro.
2. Hay profesores, sin embargo, que deberán elegir grupos de los dos turnos, y en un mismo
departamento habrá profesores de dos o incluso los tres turnos. Esto complica el encaje de
reuniones incluso aunque sean de profesores que impartan un mismo nivel.
3. Por ello se platea que las reuniones se celebren en horario de tarde, de manera presencial o
telemática. Si es posible, se celebrarán algunas por la mañana.
 Comisión de Coordinación Pedagógica.
 Reunión de departamento.
 Reunión de tutores.
 Reunión de Equipo Docente.
 Reunión del Equipo de Biblioteca.
 Reuniones de proyectos educativos: PILC, TEI, Plan lector...
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2.3 Guardias.
Consideraciones previas:
o Los profesores de guardia y jefatura de estudios controlarán la entrada al centro 10 minutos
antes del inicio de la primera clase.
o Se solicitará a los padres que cuando falte el profesor de última hora los alumnos se vayan a
casa, para evitar que un profesor que no imparte en el grupo contacte con él y para hacer la
salida más escalonada. Si un alumno de los primeros cursos debe esperar a que vengan a
recogerle, se le atenderá.
o Si hay prevista una falta de un profesor a primera hora de los alumnos, estos podrán acudir
al centro 40 minutos más tarde.
o Cuando los alumnos salgan al recreo será el profesor que esté con ellos en el aula el que la
cierre tras salir todos y el que controlará que la salida sea ordenada y silenciosa. También se
dejarán las ventanas abiertas para su ventilación. Además, habrá un profesor de guardia de
pasillo que velará por que todos los alumnos salgan cumpliendo las normas respecto al
tránsito y uso de baños.
o El profesor de guardia de pasillo se encargará de abrir las aulas cuando finalice el recreo.
Dado el horario asincrónico esto afectará o bien a los cursos impares o a los pares. En todos
los recreos las aulas de la planta baja serán abiertas por los conserjes.
Se establecen para el curso 2020-2021 las siguientes guardias:
o
o
o
o

Guardia de aula
Guardia de recreo de pasillo
Guardia de recreo de patio
Guardia de tutoría y guardia de cotutoría

Los profesores tutores y cotutores tendrán una guardia de tutoría o cotutoría que consistirá en reforzar
las guardias de aula cuando sea necesario.

Horario
1ª

Aula 1
Aula 2

2ª

Aula 1
Aula 2
Cotutor

Recreo 1

6 profesores

3ª

Aula 1
Aula 2
Tutor

Horario bis
1ª
Aula 3
Cotutor

2ª

Aula 1
Aula 2
Tutor

3ª

6 profesores

Recreo 1 bis
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Aula 2
Aula 3
Cotutor

4ª

Aula 1
Aula 2
Tutor

5ª

6 profesores

Recreo 2 bis

Aula 1
Aula 2
Tutor

6ª

Cotutor

7ª

7ª

Se eliminan las guardias de biblioteca y de sala de estudio al habilitarse estos espacios como aula.

2.4 Accesos al centro y tránsito de personal
o Aunque las entradas y salidas se hagan de manera escalonada, para evitar aglomeraciones,
conviene distribuir a los alumnos entre las dos puertas de acceso al recinto escolar, la de la
calle Gonzalo de Berceo y la de la calle Carmen Medrano.
o Una vez en el recinto escolar, se indicará a los alumnos con señales, carteles, flechas,
instrucciones de los profesores de guardia y personal de conserjería, por dónde tienen que
ir a sus aulas. El movimiento de alumnos es continuo debido al elevado número de cursos,
alumnos y optatividad, así que hay que ser muy rigurosos en el cumplimiento de las
normas.
o Para estos desplazamientos se indicará al alumnado los pasillos, escaleras y puntos de
acceso que deben tomar.
o Cuando los alumnos tengan que abandonar un aula porque van al recreo o se dirigen a otra
aula, seguirán así mismo las indicaciones establecidas. Cuando se suben o se bajen escaleras
siempre se irá por la derecha.
o Durante los desplazamientos las puertas que dan acceso a los diferentes pasillos: A, B y C
mantendrán abiertas las dos hojas para poder garantizar la distancia de seguridad.
o Tanto durante la entrada como durante la salida es importante la vigilancia del personal de
guardia y las conserjes.
o Los profesores de guardia velarán porque los desplazamientos sean ordenados y respetando
las normas sanitarias. En las primeras semanas acompañarán a los alumnos más pequeños
para crearles la rutina necesaria.
o No conviene tocar nada mientras nos estamos trasladando.
o En los períodos entre clases no se puede salir al pasillo.
o Al entrar en el aula lo primero será observar las medidas sanitarias.
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2.5 Uso de los baños
o El aforo máximo de cada baño para evitar aglomeraciones será de TRES ALUMNOS.
o Solo se mantendrán abiertos los baños de la planta baja durante el recreo para los alumnos
que puedan salir del recinto escolar. El personal de conserjería y los profesores de guardia
de pasillo serán los encargados del cumplimiento de las normas sanitarias.
o Para los que tienen que quedarse en el patio estarán abiertos los baños del gimnasio. Los
profesores de guardia de patio se encargarán del cumplimiento de las normas sanitarias.
o No se puede ir al baño entre clase y clase.
o Durante la clase se podrá salir al baño, excepcionalmente, con permiso del profesor y
de manera individual. Se realizará un registro de estos alumnos en consejería para avisar al
personal de limpieza.
o La limpieza y desinfección del baño se hará tres veces al día.

2.6 Uso del ascensor
Solo usarán el ascensor aquellos alumnos que lo necesiten por tener problemas de movilidad. Llevarán
máximo un acompañante de ser necesario.

2.7 Normas de aula
Los alumnos y los profesores seguirán las siguientes normas:
o En la puerta de todas las aulas se colocará el horario de ocupación real de la misma para
poder proceder a su desinfección cuando este libre y llevar un control estricto de los alumnos
que allí han estado.
o Los alumnos no podrán entrar en un aula que no les corresponda bajo ningún concepto.
o No tocarán materiales de los compañeros ni los intercambiarán. Cada alumno debe traer el
material necesario a clase.
o No se podrá tocar la mesa del profesor, el ordenador, el borrador ni las tizas.
o No cambiarán de pupitre dentro de la misma aula.
o Deberán llevarse todas sus pertenencias cuando cambian de aula de manera que si se ocupa
por otro grupo no se mezclen.
o Limpiarán el pupitre cuando vayan a un aula que no es la suya de referencia.
o Entre sus materiales tiene que haber un Kit de desinfección (una bayeta y un pequeño
recipiente de líquido desinfectante) y una mascarilla de recambio.
o Cada profesor llevará sus tizas. Así mismo desinfectará su puesto.
o Se deberá ventilar el aula antes, durante y después de las clases.
Se debe insistir en la norma de oro “no se sale del aula salvo por cambios o por motivo justificado” y
todos los profesores al moverse por el centro velarán por el cumplimiento de esta norma.

11

www.larioja.org

Educación y Cultura

Educación

Gonzalo de Berceo, 49
26005 – Logroño (La Rioja)
Tlf. 941200611 – Fax 941207412
E-mail: ies.edaniel@larioja.edu.es
www.iesdaniel.com

2.8 Uso de la biblioteca
Como se ha indicado anteriormente, la Biblioteca se ha tenido que acondicionar para poder impartir
optativas y desdobles. Además, se han suprimido las actividades de animación a la lectura que se
celebraban durante los recreos para evitar la concurrencia de alumnos de distintos grupos y niveles.
La única actividad que no supone riesgo es la del préstamo, así que esta será la que se haga durante el
recreo. Únicamente será un profesor el encargado de llevar a cabo la gestión de entrega y devolución
del libro solicitado que se hará de forma telemática o como el profesor considere necesario, siempre
respetando al máximo las normas sanitarias. La entrega del libro se hará en el recreo previa cita con el
profesor encargado. Los días de préstamo y devolución serán los que el profesor considere oportunos.
Se formará a este profesor sobre las normas sanitarias que se deben respetar para mantener los libros
en cuarentena el tiempo necesario, estimado en tres días. Si a lo largo del curso las condiciones
sanitarias lo permiten, se estudiará la posibilidad de reanudar las actividades de Biblioteca que tan
importantes han sido en nuestro centro otros años.

2.9 Sala de profesores
La sala de profesores, como lugar de trabajo y de descanso, se mantendrá en todo momento bajo las
normas sanitarias pertinentes: distancia de seguridad, desinfección de ordenadores…
No se permitirá este año la entrada de alumnos para evitar el trasiego continuo en el pasillo de los
despachos. Cuando un alumno quiera consultar alguna cuestión particular con un profesor tendrá que
hacerlo en clase o si es urgente solicitar por teléfono desde conserjería la presencia del profesor.

2.10 Sala de visitas
Este año por sus circunstancias especiales se desaconseja, en la medida de lo posible, las reuniones
presenciales con padres, así que deberían celebrarse de manera telemática o telefónica.
Las dos salas de visita de las que dispone el centro se habilitarán con mamparas. Una de ellas estará
preparada para ser sala COVID, cuando así se requiera.
Se llevará a cabo un registro desde la conserjería de las personas que entren al centro para poder ser
localizadas en caso necesario.

2.11 Aula de aislamiento
Dado el elevado número de alumnos del centro y su plena ocupación, solo disponemos de una pequeña
sala junto a los despachos del Equipo Directivo para acompañar a los alumnos que puedan presentar
síntomas compatibles con el COVID. Si fuera necesario cabe la posibilidad de habilitar un espacio en el
polideportivo que dispone de servicio y ventilación suficiente.
La forma de actuar con los alumnos que puedan presentar estos síntomas y a los que conviene aislar
viene determinada por lo dispuesto en el Plan sanitario.
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2.12 Conserjería
La entrada a la Conserjería está prohibida para todo el personal, salvo para los subalternos y el personal
de limpieza. Cuando un profesor necesite fotocopias, pedirá que se le hagan con la tarjeta que, a tal
efecto, tendrá cada departamento y que permanecerán depositadas en la conserjería para que nadie
más las manipule.
El equipo para la elaboración del Plan organizativo del centro ha estado formado por los siguientes
profesores:
 Esther Auñón Pastor
 Marién Inda Luquin
 Belén Fernández Bengoa
 Natalia Metola Zuazo
 Javier Galarreta Espinosa
 Conchi Redondo Moreno
 Mercedes González Menorca
 Menchu Ruiz de Viñaspre
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3 PLAN PEDAGÓGICO
Teniendo presente las actuales circunstancias de comienzo en el escenario 1, y la posibilidad de un
cambio de escenario en el que tengamos que pasar a la educación mixta o a distancia, hay que
fomentar aún más, si cabe, el desarrollo competencial del alumnado desde los primeros días.
Hemos considerado dedicar las primeras semanas lectivas de septiembre a la formación en distintas
áreas tanto a alumnos como a profesores.

3.1 Formación del alumnado





Formación TIC
Formación sanitaria
Formación emocional
Formación en hábitos de estudio y autonomía

La formación se llevará a cabo por los miembros de las distintas comisiones formadas al efecto,
departamento de orientación, los tutores, y cada uno de los profesores de un grupo.
Es cuestión de que todos hagamos hincapié en la importancia de afrontar este curso de una manera
distinta pero que a la vez nos ofrece distintos campos de aprendizaje y mejora para todos.
Particularmente hay que incidir en:
o Ayudarles a desarrollar hábitos de estudio y autonomía del aprendizaje, Aprender a
Aprender. Buscar el estimularles a ser más autónomos y conscientes de su papel en su propia
evolución y proceso de aprendizaje.
o El desarrollo de su Competencia Digital, donde entran en juego todas las medidas adoptadas
por el Plan TIC.
o Ayudarles a interiorizar la importancia de las distintas medidas de higiene y protección
recogidas en nuestro Plan Sanitario, que hay que llevar a cabo por nuestra propia salud y la
de nuestro entorno.
o Reforzar la Competencia Lingüística junto con las habilidades de comprensión y expresión
oral y escrita. Durante el confinamiento se detectaron muchos problemas en el alumnado a
la hora de comprender y responder a los mensajes escritos en su comunicación con sus
profesores.
Previendo las necesidades emocionales de nuestro alumnado y sabiendo que no pudimos cerrar el
curso pasado presencialmente, el Plan de Acogida en las primeras semanas es primordial para asentar
la base de este curso.
En el caso de los alumnos que llegan a primero de ESO, el plan de acogida pretende ser todavía más
minucioso para hacer que el cambio les resulte lo más sencillo posible y para detectar cuanto antes,
en estos alumnos que no conocemos, sus necesidades a nivel emocional, social, digital, cognitivo, etc.
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3.2 Formación del profesorado
El plan pedagógico contempla las necesidades de formación del profesorado ante las nuevas
circunstancias. Por ello se organizarán en las primeras semanas de septiembre grupos de trabajo y
formación en los siguientes campos:
o Formación TIC, impartida por el coordinador y por los profesores que colaboran en la
comisión TIC.
o Formación Sanitaria, dirigida por la coordinadora de Salud, por los profesores que han
participado en el Plan sanitario y por el personal enviado por la Consejería.
o Formación de Diseño Curricular y Educación a distancia. Desde el centro se pedirá formación
al Centro de Desarrollo Profesional Docente (CDPD). No obstante, durante las dos primeras
semanas de curso, se celebrarán algunas sesiones de reflexión y puesta en común.

3.3 Los departamentos didácticos
Cada departamento, en su Programación Didáctica, programará las materias para abordar aquellos
contenidos que no se han impartido con normalidad en el curso 2019-2020. El centro se ha
comprometido a que, si los alumnos no disponen del texto del curso pasado, y éste fuera preciso para
abordar algunos contenidos, los departamentos aportarán el material necesario teniendo en cuenta
que parte de lo que contribuyeron las familias por fotocopias el curso pasado no ha sido gastado.
Ante un posible paso al escenario 3:
o Habrá que decidir de antemano las adaptaciones necesarias de los objetivos, contenidos y
procedimientos para una educación a distancia.
o Considerar los posibles cambios en los criterios e instrumentos de evaluación para poder
evaluar en el escenario 3. Junto con el trabajo, el seguimiento y participación en las clases
online, la autoevaluación…, también la posibilidad de realizar exámenes presenciales. Para
ello, el centro podrá organizar un calendario de exámenes para aquellos departamentos que
lo soliciten y adoptando en todo momento las medidas de seguridad necesarias.
Para poder afrontar estos cambios, como se ha mencionado anteriormente, se ha planteado la
necesidad de dar una formación al profesorado sobre Diseño Curricular en las primeras semanas de
septiembre con la posibilidad de que se completen otros cursos de formación a lo largo del curso.
Las reuniones semanales de departamento tendrán que hacerse en la mayoría de los casos en horario
de tarde, presencial u online, debido a la falta de espacios por la mañana y a la dificultad derivada de
los horarios escalonados.

3.4

Videoconferencias

Ante un necesario cambio a escenario 2 y 3, será necesario regular las clases telemáticas:
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o Cada profesor manifestará al comienzo del curso cuántas sesiones necesitaría a la semana
para cada grupo.
o El número de clases por videoconferencia de cada grupo no superará media jornada (15
sesiones semanales).
o En caso de superarlas en algún grupo se ajustará según la carga lectiva de cada materia.
o Las videoconferencias no deberán superarán los 45-50 minutos de duración.
o Jefatura de Estudios dividirá la mañana en dos periodos. El primer periodo para 1º, 2º y 3º
de la ESO. El segundo periodo para 4º, FPB y Bachillerato.
o Se elaborará un horario siguiendo las pautas anteriores.
o Se decidirá en la CCP la manera de organizar los deberes: días de entrega, modo, cantidad...
Todas las reuniones se celebrarán de manera telemática en el horario establecido en el escenario 1 o
en el elegido por el grupo de profesores afectado.
o
o
o
o
o

Comisión de coordinación pedagógica
Reunión de departamento
Reunión de tutores
Reunión PILC
Reunión de equipo docente.

El equipo docente de un grupo deberá reunirse en las ocasiones que se consideren necesarias teniendo
una vía de comunicación permanente abierta para ir actualizando la información de la marcha del
grupo y poder detectar y atajar distintas problemáticas. Se manejarán documentos compartidos para
recoger la información que tanto el tutor como el resto del equipo docente consideren importante.

3.5 Plan de convivencia
Es importante dar a conocer a los alumnos lo que se espera de ellos en cuanto al cumplimiento de las
normas y recordarles que la asistencia a clase es obligatoria, bien sea presencial u online, con los
materiales y recursos necesarios operativos (libros, cámara, micrófono abierto siempre que fuese
requerido, etc.).
Es necesario llevar un Registro de faltas de asistencia a las clases telemáticas por parte de los
profesores que informarán al tutor para poder detectar y tratar a tiempo los casos de abandono
escolar.
Nuevas faltas de disciplina, leves o graves, que hay que contemplar:
o
o
o
o
o

Mal uso de mascarillas y gel hidroalcohólico.
Estancias no permitidas en los pasillos y baños.
Faltas relacionadas con la higiene y distancia interpersonal en entradas, salidas y recreo.
Perturbar el correcto funcionamiento de la clase online.
Mal uso de las imágenes, videos, audios que se producen durante las clases online.

Es importante planificar acciones formativas en contra del acoso escolar y el acoso cibernético. Para
ello, se impartirán por parte del Departamento de Orientación charlas pedagógicas a lo largo del curso.
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Cuando un alumno manifieste un comportamiento disruptivo, hacia el profesor o compañeros, de tal
forma que haga imposible continuar con la clase, se enviará al delegado a buscar al profesor de guardia
para que este acompañe al alumno disruptivo a jefatura de estudios o al departamento de orientación.
Han participado en la elaboración de este Plan Pedagógico los integrantes de la comisión formada para
la Educación a Distancia, Plan de convivencia y Plan de acogida:
 Neli Aramendía Santamaría
 Noelia Morga Briones
 Natalia Gibert Ruiz de la Torre
 Josefina Ontañón Francés
 Mª Ángeles Martín Garrido
 Mª del Mar Pérez Martínez
 Bernardo Miranda Romero
 Mª Ángeles Santibáñez Rojas
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4 PLAN TIC
Este plan establece las necesidades tecnológicas de los distintos elementos de la Comunidad Educativa
(el centro en sí, los profesores, los alumnos y las familias) en el escenario 1 para el curso 2020-2021,
haciendo alusión a algunas necesidades para los escenarios 2 y 3. También establece la organización y
las acciones organizativas y formativas de carácter informático que se realizarán al comienzo del curso.
Partimos de la premisa de que el uso de medios informáticos debe ser lo común en el proceso
educativo y que tanto establecer medios, como dotar de ellos, es independiente de este plan de
contingencia, que pretende definir su uso en las circunstancias especiales a las que nos enfrentamos.

4.1 Medios y equipos.
Los medios informáticos con que cuenta nuestro centro son muy limitados para llevar a cabo nuestra
tarea ordinaria. Convendría ampliar el número de pantallas digitales y de ordenadores. En cuanto al
profesorado consideramos fundamental proporcionar una tableta con lapicero a cada profesor.
Para el escenario 2 se hace necesaria la instalación de cámaras web que permitan transmitir la clase a
los alumnos que estén en casa, con su correspondiente sistema de audio interactivo, de manera que
tanto los alumnos presenciales como los telemáticos puedan realizar las correspondientes preguntas.
Consideramos fundamental también la actualización de los equipos de aula, ya que son modelos
obsoletos que presentarían dificultades tanto para hacer videoconferencias como para su posible
grabación y reproducción. Por este motivo será necesario dotar al centro del ancho de banda suficiente
para que se pueda asegurar tanto la realización de las videoconferencias simultáneas como del resto
de trabajo que requiera de la red.
Dado el volumen de esta instalación, la necesidad de configuración de los equipos y del canal de
transmisión para que pueda soportar el tráfico que se generará, consideramos que la misma debe ser
realizada por la Dirección General para el Avance Digital (DGAD).
Para el equipo directivo del centro se hace necesario disponer de más teléfonos móviles para la
comunicación con las familias, sobre todo en el escenario 3. También sería necesario disponer de los
mismos para los orientadores y para los tutores.
La administración debe dotar al profesorado de todos los medios informáticos necesarios para llevar
a cabo la docencia desde casa en los escenarios 2 y 3 (ordenador personal, conexión a internet,
teléfono, …).
Los alumnos deben contar, en su casa, con medios informáticos en todos los escenarios. Lo ideal es un
ordenador personal con conexión a internet, cámara de video y audio. En su defecto el uso de una
tableta con conexión puede ser suficiente. Es fundamental garantizar esta dotación todo el año.
Solicitamos a la administración que ataje la brecha digital no solo en los escenarios 2 y 3, sino también
en el escenario 1.
Para la detección de las necesidades de los alumnos pasaremos una encuesta en septiembre el primer
día de clase, a fin de trabajar para garantizar la conectividad de todos lo antes posible.
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Las familias fundamentalmente deben garantizar la comunicación con el centro y los profesores. Para
ello un teléfono de contacto y estar al día de los comunicados de Racima es suficiente.

4.2 Herramientas y plataformas.
Herramientas básicas:
o
o
o
o

Plataforma de gestión oficial Racima.
Office 365 de la CCAA de La Rioja.
G Suite, dominio iesdaniel.com.
Moodle, aula virtual de educación de La Rioja. Aconsejamos su migración a las anteriores.

Consideramos conveniente el uso del menor número de herramientas, sobre todo en los niveles más
bajos. Definimos el uso de las mismas según las tareas a realizar:

4.2.1

Comunicación

Para los mensajes entre profesores, alumnos y familias se utilizará el sistema de mensajes de la
plataforma Racima.
Para reuniones de chat o por videoconferencia de profesores, tanto de carácter docente como
organizativo, se utilizará Teams de Office 365. Para ello se configurarán todos los equipos necesarios:
o
o
o
o
o

Claustro, Consejo Escolar y Comisión de Coordinación Pedagógica.
Departamentos.
Reuniones de tutores.
Equipos docentes de cada grupo.
Proyectos educativos.

4.2.2

Seguimiento del alumnado

En el escenario 1 seguiremos usando Racima tanto para el control de asistencia, como para recopilar
información por parte del tutor mediante el trámite “Seguimiento de un alumno”.
En los escenarios 2 y 3 cada profesor deberá verificar el seguimiento de las clases y de las tareas de sus
alumnos y comunicarlas periódicamente al tutor del grupo, para ello se generarán hojas de
seguimiento que se confeccionarán semanalmente. Dichas hojas recogerán qué alumnos no siguen el
trabajo o no siguen las clases. De necesitar el tutor más información, hablará con el profesor que
necesite o utilizará el método general.
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Desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

Se utilizará como plataforma preferente de trabajo G Suite. La herramienta Classroom para las clases
virtuales, entrega de tareas y aula digital. Para ello utilizaremos el dominio iesdaniel.com. Todos los
alumnos y profesores contarán con una cuenta que se facilitará a los nuevos al comienzo de curso.
Los profesores que utilizan Moodle y tiene ya sus cursos preparados, consideramos que pueden seguir
utilizándolos, sobre todo si los cursos son altos, y durante el año valorar su posible migración a
Classroom.

4.3 Requerimientos de inicio curso
Se considera fundamental garantizar la comunicación telemática tanto con los alumnos como con las
familias.
Desde el mismo día de la presentación se garantizará que todos dispongan de conexión a Racima,
generando las claves que sean necesarias. Recordamos que las claves de acceso a Racima sirven
también para conectar al aula virtual de educación (Moodle) y a la cuenta de Office 365 del Gobierno
de La Rioja. También facilitaremos usuarios de G Suite a todos los alumnos. Para estas dos últimas
utilidades se solicitará el consentimiento de las familias.
Como ya se expresó, se pasará una encuesta para detectar alumnos en brecha digital con la idea de
subsanarla lo antes posible. Vistos los resultados se solicitará a la Consejería los equipos necesarios.
Se repartirán las tabletas del proyecto Avanz@TIC a los alumnos de 1º de la ESO en el momento que
estén preparados ya que necesitan ser reiniciadas todas y comprobado su estado tras la devolución
por parte de los alumnos que las han utilizado en el curso 2019-2020.

4.4 Detección de la brecha digital.
En la primera semana del curso los tutores pasarán una encuesta para detectar la competencia digital
de cada alumno y disposición de medios informáticos personales.
Para los alumnos en situación de brecha digital, el centro llevará a cabo la formación necesaria para la
adquisición de las competencias TIC y se solicitará a la Consejería la provisión de equipos.

4.5 Formación inicial
Se establece el siguiente plan de formación para el comienzo de curso:

4.5.1

Profesorado

Se realizará una encuesta de competencia digital para el diseño de la formación a lo largo del curso.
Los días 2, 3 y 4 de septiembre celebraremos sesiones de formación sobre los siguientes temas:
o Racima.
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o Manejo básico de herramientas de comunicación.
o Manejo básico de creación, almacenamiento y conversión de documentos.
o Uso genérico de Classroom. Crear curso, comunicación con los alumnos, asignación de tareas
y estructura de una clase digital.
o Las videoconferencias con Teams y Meet.

4.5.2

Alumnado

A partir del 7 de septiembre se formará a los alumnos en los siguientes temas:
o Trabajo en local y trabajo en la nube.
o Escaneo de documentos, deberes… y guardarlos en formato PDF. Renombrar archivos y
comprimirlos.
o Mensajes de Racima. Adjuntar documentos.
o Correo electrónico. Adjuntar documentos.
o Plataformas G Suite. Vista rápida y conexión a videoconferencias.

4.5.3

Familias

Lo antes posible se planificará el contacto de los padres con los tutores y se dará formación básica de
Racima y de las herramientas que se consideré deben conocer.

4.6 Resumen de necesidades a cubrir por la administración educativa.
o Tabletas con lapicero para los profesores.
o Tabletas o mini portátiles para los alumnos en brecha digital. Dispositivos Mifi con tarjeta
SIM para datos.
o Sistema de cámara web y audio para todas las aulas que permita la transmisión y grabación
de las clases en el escenario 2. Actualización de los ordenadores de aula. Acondicionamiento
de la red del centro para ello.
o Teléfonos móviles para la comunicación con las familias del equipo directivo, los
orientadores y los tutores.
o Horas lectivas para los profesores que van a dedicar más tiempo al apoyo a alumnos, a
compañeros y a familias, en la formación, en la utilización y en la resolución de problemas.

Este plan TIC ha sido elaborado por el equipo TIC creado a tal efecto y formado por los profesores:
 Estrella Benito Martínez
 Esperanza Plaza Medina
 Sergio Fernández Yustes
 José Luis Sáez López
 Silvia Nistal Rodríguez
 César Vázquez López
 Antonio Omatos Soria
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5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El comienzo del curso 2020-2021 debe ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal del
IES Escultor Daniel, reorganizando el centro, por todos los medios posibles, para la implementación
prioritaria de las medidas de prevención e higiene básicas establecidas por las autoridades sanitarias.
Este Plan Sanitario recoge las medidas implementadas para garantizar la máxima seguridad sanitaria
en el Centro, así como los protocolos necesarios para el cumplimiento de las mismas.

5.1 Comisión de Salud y Coordinador de Salud
Para el curso 2020-2021 se va a nombrar a un miembro del departamento de Biología y Geología como
Coordinador de Salud y se constituirá una Comisión de Salud para el citado curso escolar. Estos agentes
precisarán de una información, formación y asesoramiento continuado que se espera que sean
aportados por la UMED.
El Coordinador de Salud recibirá formación especializada por la UMED para que tenga un conocimiento
actualizado de la situación epidemiológica y las medidas preventivas a implantar.
La Comisión de Salud estará formada por las siguientes personas:
-

Los miembros del equipo directivo del Centro.
El Coordinador de Salud.
Enfermero/a asignado por la UMED.
Orientador/a del centro.
Un representante del servicio de limpieza.
Un representante del equipo docente.
Un representante de las familias
Un representante del alumnado.

Su función será la de garantizar la correcta información y formación a toda la comunidad educativa de
los procedimientos de implementación de los protocolos y medidas de seguridad y salud, y su correcto
cumplimiento.
La Comisión de Salud mantendrá un canal de comunicación fluido con otras instituciones:






Con Atención Primaria, en concreto con el Centro de Salud Gonzalo de Berceo, para posibilitar el
apoyo en la resolución de dudas en relación con cómo se debe organizar la actuación ante casos
con síntomas compatibles con COVID-19 y las medidas de prevención, higiene y promoción de la
salud. Se tendrá el teléfono 112 como número de referencia ante posibles emergencias.
Con Salud Pública, para estudios de contactos y brotes (Tfno. 941-291100 centralita del Gobierno
de La Rioja). Corresponde a la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con Atención
Primaria, y los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales cuando sean trabajadores/as,
organizar el estudio de contacto de los casos positivos identificados en el Centro. Desde Salud
Pública se establecerán las medidas de control oportunas en caso de brote, incluido, si procediera,
ordenar el cierre de un aula o del centro.
Con Servicios Sociales, para solicitar, en el caso de alumnado en situación de vulnerabilidad social,
información de servicios disponibles de apoyo, alimentos, redes comunitarias o iniciativas
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vecinales, o para tratar de lograr los recursos necesarios para una escolarización en cualquier
escenario distinto del estrictamente presencial si se diera el caso.
La Comisión de Salud colaborará con el AMPA para facilitar la transmisión de la información y las
alianzas en la adecuada implementación de las medidas.
Se promoverá la participación del alumnado en la integración de las medidas y aplicación de los
protocolos, posiblemente a través de alumnos mediadores o favoreciendo la educación entre iguales
a través de agentes de salud comunitarios en la escuela o mediante otras fórmulas que se
implementen.

5.2 Limitación de acceso al centro por problemas de salud
No podrán acceder al Centro las personas que:
-

presenten síntomas compatibles con COVID-19
estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19
se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Las personas especialmente vulnerables para COVID-19 podrán volver al trabajo, siempre que su
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma
rigurosa. Se consideran factores de especial vulnerabilidad a:
-

Mayores de 60 años.
Embarazo.
Hipertensión arterial.
Obesidad mórbida (IMC>40).
Inmunodepresión.
Enfermedad cardiovascular.
Diabetes.
Insuficiencia renal crónica.
Enfermedad pulmonar crónica.
Enfermedad hepática crónica severa.
Cáncer en fase de tratamiento activo.

Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán una toma de temperatura todos los días antes
de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera > 37’5º de fiebre o síntomas
compatibles con COVID-19 NO DEBERÁ ASISTIR al centro debiendo llamar a su médico de referencia.
En caso de duda, el médico o pediatra deberá evaluar a los alumnos/as especialmente sensibles a la
infección por coronavirus, o con síntomas compatibles, y emitir un informe sobre la idoneidad de
acudir al centro educativo. Si pudiera acudir, se le dará información sobre medidas de prevención,
adaptación y protección necesarias recomendadas.
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5.3 Información a alumnos y profesores sobre los riesgos de contagio
Todos los alumnos recibirán una información los primeros días de curso sobre la enfermedad de la
COVID-19, sus vías de trasmisión, las medidas de prevención y los protocolos establecidos en el centro
para evitar contagios. Periódicamente a lo largo del curso será necesario hacer recordatorios.
Por su parte, también las personas trabajadoras recibirán información y formación sobre los riesgos
de contagio y propagación de la COVID-19, también con especial atención a las vías de transmisión y
las medidas de prevención y protección adoptadas en el centro.
Todos los trabajadores serán informados del nombre, número de teléfono, dirección, y otros datos de
contacto del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Será labor de este servicio evaluar el riesgo
de exposición de determinadas actividades más allá de las presentadas en este documento y decidir
sobre las medidas preventivas a adoptar en cada centro con respecto a los trabajadores.

5.4 Recursos materiales en el centro para la prevención
El centro cuenta con diversos materiales consumibles e inventariables que han sido obtenidos para
tomar todas las medidas necesarias para reducir los contagios por COVID-19:











Mascarillas: La mascarilla es de uso obligatorio para todas las personas mayores de 6 años desde
la salida del domicilio, por lo que por todas las personas: alumnos, familias, docentes y
trabajadores. No obstante, el Centro dispondrá de mascarillas quirúrgicas de reposición para
alumnos y personal, docente y no docente. También contará con mascarillas FFP2 para los
cuidadores de alumnos que presenten síntomas, tal como se expondrá en el punto 10 de este Plan
Sanitario.
Necesidades de mascarillas para alumnos en situación de brecha social: Hay alumnos en
situación de brecha social que por motivos económicos o de otra índole se espera que no puedan
asumir la responsabilidad de traer su mascarilla, o que traigan su mascarilla en malas condiciones
higiénicas o de caducidad. Estos casos deben ser identificados con la ayuda de los tutores y del
Departamento de Orientación. La prioridad es que para una correcta protección colectiva contra
los contagios estos alumnos deben llevar su mascarilla imperativamente por lo que el Centro
proporcionará diariamente una mascarilla a los alumnos que se encuentren en esta situación. Se
pedirá el suministro por la Consejería de Educación de las mascarillas necesarias para estos casos.
Jabón y toallitas en aseos: Se dispone de agua y dispensadores de jabón líquido y de toallitas de
papel en todos los aseos para la correcta higiene de manos.
Geles hidroalcohólicos: Se dispone de dosificadores de pared de gel hidroalcohólico en las
entradas de todas las aulas y salas de uso del alumnado. Los docentes y alumnos conocerán el
sistema de apertura de los dispensadores de pared de las aulas, pues será necesaria la
colaboración del alumnado para su rellenado.
En los espacios de uso frecuente del personal docente y no docente, y principalmente en la puerta
de entrada al centro, se dispone de dosificadores de botella. Las mesas de profesor de las aulas
contarán con alcohol y rollo de papel para la desinfección de superficies, mesa y silla, elementos
de los ordenadores, mandos y elementos de uso compartidos por varios docentes.
Papeleras: Todas las estancias del centro, y principalmente los aseos y la sala de aislamiento
cuentan con papeleras con bolsa, que permiten una eliminación adecuada de pañuelos de papel
u otros restos potencialmente contaminados. En algunas zonas comunes se instalarán
contenedores específicos para el desecho de mascarillas.
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Mamparas: Se dispone de mamparas de protección en los lugares de atención al público, como
son la conserjería y la oficina, así como los despachos de los miembros del equipo directivo y de
las orientadoras. Se pondrá también una mampara en la sala de visitas, así como en la sala de
aislamiento.
Alfombras: Se han colocado felpudos en la entrada del edificio para humedecer frecuentemente
con disolución de lejía al 10% para la desinfección del calzado de las personas que entran al centro.
Cartelería y señalización: Se colocarán en el centro carteles que recuerden a los alumnos y al
personal la necesidad de cumplir las medidas y protocolos de seguridad y salud, así como la
señalización que se considere oportuna para reconducir el paso por los lugares adecuados en los
desplazamientos y evitar las aglomeraciones de personas.
Termómetros: Se van a adquirir termómetros para tener un mayor control a la hora de evitar que
puedan entrar al centro personas con síntomas.

5.5 Medidas de protección individual y colectiva
5.5.1

Uso de la mascarilla

Será rigurosamente obligatorio el uso de la mascarilla en el Centro por todas las personas mayores de
6 años, excepto en el desarrollo de actividades que dificulten o impidan su utilización, como pueden
ser las actividades de Educación Física o durante el almuerzo en el patio, en cuyo caso se deberá
mantener una distancia interpersonal de 5 metros, y en algunas actividades de Educación Física, por
sus características, podría ser mayor.
Se utilizarán mascarillas quirúrgicas o higiénicas con carácter general, aunque el cuidador de un
alumno que presente síntomas compatibles con COVID-19 deberá utilizar una mascarilla FFP2 que
pondrá el Centro a su disposición. También debe usar una mascarilla FFP2 cualquier persona que
acompañe a un alumno que por algún motivo no lleve mascarilla.
Queda prohibido el uso de mascarillas con válvula.
El uso de la mascarilla está contraindicado en personas con dificultad respiratoria que pueda verse
agravada con el uso de la mascarilla, en personas con discapacidad o con situación de dependencia
que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla y en personas que presenten alteraciones de
conducta que hagan inviable su utilización. En estos casos, la distancia mínima de seguridad debería
ser mucho mayor, y con la limitación de espacios que tenemos, no podemos decidir la solución a estos
casos.

5.5.2

Distanciamiento interpersonal

La distancia mínima de seguridad interpersonal está establecida en 1,5 metros. Por el tamaño de las
aulas ordinarias del Centro, el número máximo de alumnos por aula debe ser de unos 20 alumnos,
pero la mayoría de los grupos tiene más de esa cantidad de alumnos matriculados. El mantenimiento
de la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros deberá ser prioritario en la organización y
distribución del alumnado, por lo que se deberán tomar las medidas necesarias por parte de la
Administración para respetar esta prioridad fundamental.
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Fuera de las aulas, donde los alumnos tienen más libertad de movimientos, se pondrá un cuidado
especial de que la distancia interpersonal se mantenga en 1,5 metros como mínimo.
Durante el almuerzo en el patio, o en las actividades que se desarrollen sin mascarilla, la distancia
interpersonal deberá ser de 5 metros.
Para favorecer el correcto distanciamiento se deberán utilizar el recorrido adecuado para los
desplazamientos, respetando las señalizaciones como entradas, salidas, etc.

5.5.3

Higiene de manos

Todas las personas realizarán una 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, principalmente:
-

-

Al entrar al Centro.
Después de ir al baño.
Tras estornudar o toser.
Antes y después del almuerzo.
Tras determinadas actividades que lo requieran, en particular siempre que se hayan tocado
objetos compartidos, como por ejemplo materiales comunes de Educación Física, Música o
de laboratorio.
Con suciedad visible es necesario usar agua y jabón, el gel hidroalcohólico no es suficiente.
Se secarán con papel desechable.

5.5.4

Etiqueta respiratoria

Al toser o estornudar:
- cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable,
- después lavarse las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico,
- en caso de no disponer de pañuelo, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado (etiqueta
respiratoria).
Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a la papelera.

5.5.5

Uso de guantes

El uso de guantes no es recomendable de forma general, salvo en las tareas de limpieza o en las
actividades en las que se requiera por su naturaleza, como pueden ser las actividades de laboratorio.
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5.6 Protocolos de seguridad y salud en las dependencias del centro
5.6.1






El acceso al centro se hará con mascarilla higiénica o quirúrgica. En la entrada se suministrará una
mascarilla a toda persona que no la lleve puesta. Se debe comunicar a las familias la
obligatoriedad de que los alumnos/as que toleren mascarilla, deben acudir al centro con ella
puesta.
Las personas que entren en el centro pasarán los pies por el felpudo rociado con disolución de
lejía para desinfectar el calzado. También realizarán la higiene de manos con el dosificador de gel
hidroalcohólico, situado junto a la entrada del edificio, tanto en la entrada al centro como a la
salida.
Se llevará a cabo un registro nominal con los datos de contacto de personas, que por cualquier
motivo hayan tenido acceso al centro (proveedores, profesionales de reparaciones, personas que
prestan servicios externos, etc), indicando fecha y hora de entrada y salida, el lugar al que han
tenido acceso, y las personas con las que han interactuado

5.6.2









En los desplazamientos por el centro

Se respetará la señalización en los desplazamientos por escaleras, pasillos y espacios comunes.
Cuando varias personas tengan que esperar para entrar por turnos a cualquier dependencia o
aseos, se mantendrán posiciones de espera de 1,5 metros de distancia si es posible, exista o no
señalización.
Con carácter general, en escaleras y pasillos se circulará por la derecha, intentando dejar la
máxima distancia con las personas que circulan en sentido contrario. No se ha limitado cada
escalera a un solo sentido, pues esto incrementaría el cruce de personas en los pasillos. De este
modo los alumnos utilizarán siempre la escalera más próxima a su aula.
El uso de los ascensores será el mínimo imprescindible (se utilizarán preferentemente las
escaleras). Cuando sea necesario utilizar el ascensor, su ocupación máxima será de una persona,
salvo en los casos de alumnos/as que puedan precisar asistencia, en los que tanto el trabajador/a
como el alumno/a deberán llevar colocada mascarilla higiénica, y si el alumno/a no puede llevar
colocada mascarilla, entonces el trabajador/a llevará mascarilla FFP2.

5.6.3



En la entrada al Centro

En los aseos

No se permanecerá en los aseos más que el tiempo necesario.
A la entrada del aseo se deberán lavar las manos antes de usar los sanitarios, así como a la salida
del aseo.
La ocupación máxima de los aseos será de 3 personas al mismo tiempo.
En los supuestos de personas que puedan precisar asistencia, se extremarán las medidas de
higiene (mascarilla higiénica, guantes, lavado de manos, ventilación). Si la persona asistida no
pudiera llevar colocada mascarilla, entonces el acompañante llevará mascarilla FFP2.
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5.6.4















En las aulas

En las entradas y salidas al aula, los alumnos realizarán la higiene de manos con el dispensador de
gel hidroalcohólico del aula.
Cada alumno ocupará siempre el mismo lugar durante todas las horas consecutivas en las que se
encuentre en la misma aula.
El profesor o profesora realizará la higiene de manos también al comienzo y al final de la clase. Al
comienzo de la clase limpiará su mesa, su silla, el mando del proyector y el ordenador con alcohol
y papel de rollo disponible en su mesa, por ser un sitio compartido con el docente que haya estado
en la clase anterior en el aula.
Se evitarán las aglomeraciones de alumnos, respetando en todo momento la distancia
interpersonal establecida. Por este motivo se evitará el uso de las perchas comunes para dejar las
ropas de abrigo y cada alumno utilizará el respaldo de su silla.
Se intentará que las normas se asuman desde la responsabilidad. Para ello, en cada grupo se
nombrará un Responsable Sanitario de Aula, para facilitar que los alumnos sean también
promotores y partícipes de las normas. Se trabajará especialmente con los “líderes” de las aulas,
principalmente cuando se trata de aquellos que presentan en ocasiones comportamientos
disruptivos, para garantizar que asumen interiormente las normas y que, como referentes del
resto, serán “buenos aliados”.
El responsable o cualquier otro alumno/a se encargará de bajar a conserjería a pedir gel
hidroalcohólico cuando haya que rellenar el dispensador de pared del aula.

5.6.6


En el almuerzo y para beber agua

El alumnado llevará una botella de agua de uso individual, a ser posible reutilizable.
La fuente de agua común del patio no debe utilizarse y deberá estar clausurada.
El almuerzo se tomará en el patio, o en el exterior del centro los alumnos que tengan autorizada
la salida en el recreo, manteniéndose una distancia interpersonal de 5 metros, dado que los
alumnos se quitarán la mascarilla para comer. Se deben lavar o higienizar las manos antes y
después del almuerzo.

5.6.5
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En el uso de materiales individuales y comunes

Se informará al alumnado y/o familia del material didáctico y tecnológico mínimo necesario que
el alumno/a llevará al centro
Se evitará compartir utensilios, equipos y dispositivos (bolígrafos, libros, móviles, ordenador,
tableta electrónica, etc.). En el caso de que sea necesario, se deben extremar las medidas de
prevención, desinfectarlos antes y después de utilizarlos y extremar la higiene de manos
El material deportivo que sea manipulado tanto por trabajadores como por el alumnado será el
mínimo posible y se deberá desinfectar antes y después de cada clase. Si esto no fuera siempre
posible, para algunas actividades, se puede pedir a los alumnos que traigan su propio material.
Los instrumentos musicales del centro educativo deben ser limpiados y desinfectados antes y
después de cada uso, se desaconseja su uso compartido por el alumnado. En caso de no poder
desinfectar el instrumento, se realizará una correcta higiene de manos antes y después de su
utilización. No se recomienda la utilización de instrumentos de viento.
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5.7 Protocolo de atención al público









La atención a las familias se desarrollará prioritariamente de forma telemática. Se utilizará
preferentemente la plataforma Racima para informaciones y consultas breves. Las entrevistas
personales también se realizarán de forma telemática siempre que sea posible.
Como regla general se intentarán evitar entrevistas personales entre el profesorado y las familias
de forma presencial en el Centro, aunque si se considera necesario y no existe otra posibilidad
que realizar alguna entrevista presencialmente, se dará cita a un único miembro de la familia, al
que se atenderá en un espacio que será habilitado al efecto y que obligatoriamente deberá contar
con una mampara de protección para que se pueda atender al público. Durante la entrevista se
minimizará la documentación impresa a intercambiar.
Las personas que acudan al Centro deberán cumplir todas las medidas de protección individual y
colectiva expuestas en el punto 5.5 de este plan de seguridad y salud, y en todo caso su acceso
estará condicionado por lo establecido en el punto 5.2 sobre limitación de acceso al Centro. Las
familias solo podrán acudir cuando lo considere el profesorado, la orientadora o el equipo
directivo.
Los despachos de orientación, jefatura de estudios, dirección, secretaría y oficina son espacios de
atención al público y ya están dotados de mampara protectora, así como la conserjería que cuenta
con la protección de la cristalera fija.
Salvo los casos en que se valore una especial necesidad, las familias no podrán usar los aseos del
centro. Ante la posible necesidad de beber agua, deberán haberse provisto de una botella de agua
personal antes de venir al Centro.
Todas las personas ajenas al Centro se registrarán en la entrada, consignando su nombre y
teléfono, fecha y hora de entrada y de salida y persona con la que ha sido citada o dependencia a
la que se dirige.

5.8 Protocolo de limpieza y desinfección
5.8.1








Normas básicas de limpieza, desinfección y ventilación

El personal encargado de la limpieza del Centro utilizará equipo de protección individual
(mascarilla quirúrgica, guantes y ropa de trabajo, o el indicado por el servicio de prevención) al
realizar actividades de limpieza y desinfección.
Se utilizará un paño o bayeta impregnada en desinfectantes como diluciones de lejía (una parte
de lejía por cincuenta de agua, 1/50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con
actividad viricida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por
el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.
El paño o bayeta deberá ser desechable o se desinfectará varias veces durante la jornada laboral.
Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo empleando
una mopa humedecida. Se barrerá en seco exclusivamente cuando no quede otro remedio por el
tipo de suciedad, con la máxima suavidad para no levantar partículas. Se trabajará con la mopa
siempre de la zona más limpia a la menos limpia.
Las paredes se limpiarán en pasadas horizontales, siempre de arriba a abajo.
Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán de forma segura en contenedores cerrados con pedal y en bolsas herméticas
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teniendo cuidado en la manipulación, procediéndose finalmente a la retirada correcta de los
guantes y al lavado de manos.
Tanto las mopas como la ropa de trabajo deberán lavarse a la temperatura de 60ºC. el servicio de
limpieza del Centro dispone de lavadora. Nunca se sacudirán los materiales o equipos con los que
se realiza la limpieza.
Se aumentará el tiempo de ventilación natural durante las tareas de limpieza. Se deberán realizar
en todas las instalaciones tareas de ventilación frecuentes de al menos 10 minutos, especialmente
en los recreos, al finalizar la jornada y cuando se realicen tareas de limpieza.
Los alumnos colaborarán en la apertura de ventanas en los recreos para no saturar el trabajo de
los operarios en este periodo de tiempo de especial volumen de trabajo.
Cuando un profesional preste asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de
manera consecutiva (como por ejemplo en orientación), se ocupará de la desinfección de las
superficies utilizadas y se ventilará la estancia durante al menos 5 minutos después de cada
sesión.

5.8.2








Frecuencia de desinfección y zonas de especial prioridad

La limpieza y desinfección general se realizará al menos una vez al día. Si alguna parte del edificio
tuviera actividad en jornada de tarde (PROA o clases ordinarias por la tarde), se realizará una
limpieza y desinfección de esa zona una vez al final de la jornada de mañana y otra vez al final de
la jornada de tarde o antes del inicio de la jornada matinal del día siguiente.
La limpieza y desinfección de aseos se realizará al menos tres veces al día. Se intensificará e
incrementará la frecuencia de limpieza y desinfección en las zonas de mayor uso común y en las
superficies de mayor contacto: pomos y manillas, lavabos, grifería, interruptores, cintas de las
persianas, pulsadores de las ventanas, ascensores, mesas, sillas, pasamanos, teléfonos, teclados,
mandos, botón de descarga del WC, termómetros, bolígrafos, etc
Cuando se produzca un cambio de grupo de alumnos en un aula de forma consecutiva, se deberá
intensificar la desinfección de todos los elementos del aula. Considerando que, debido al gran
número de grupos, podrán producirse varios cambios de aula simultáneamente para la
impartición de determinadas materias, se considera que la plantilla de operarios actual puede
resultar claramente insuficiente para cumplir este protocolo. Se deberá priorizar las aulas
específicas (plástica, música, informática, etc) que, por su naturaleza, reciben alumnos de
diferentes grupos a lo largo de la mañana.
Los puestos de trabajo compartidos (salas de los departamentos, sala de profesores, etc), deberán
desinfectarse en cada cambio de turno y al finalizar la jornada con especial atención al mobiliario,
a los ordenadores (ratón, teclado, pantalla, botón de encendido...) y otros elementos susceptibles
de manipulación.

5.8.3
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Gestión de los residuos

Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos o para
el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria serán desechados en papeleras con bolsa.
Aunque se han recibido indicaciones que sugieren lo contrario, se ha decidido desaconsejar las
papeleras con tapa para no añadir obstáculos a la correcta eliminación de los pañuelos por parte
del alumnado. Si se produce el volcado voluntario o involuntario de una papelera, se avisará
inmediatamente al servicio de limpieza.
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Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la
fracción resto (o el contenedor de residuos orgánicos en su defecto) en bolsas herméticamente
cerradas y teniendo cuidado con su manipulación. Se habilitarán contenedores específicos junto
a las escaleras para que se utilicen preferentemente para estos materiales.
En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre
en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor del espacio de aislamiento en
la que 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 o contenedor de residuos orgánicos.

5.8.4

Necesidades del servicio de limpieza del centro para cumplir los protocolos

El IES Escultor Daniel cuenta con tres operarios que se encargan sistemáticamente de la limpieza y
desinfección de todo el edificio del Centro y su trabajo está bastante ajustado a las necesidades
habituales de un curso que se desarrolle con normalidad. Por tanto, en la situación de pandemia en la
que nos encontramos es imposible cumplir los protocolos de limpieza y desinfección que garanticen la
correcta gestión higiénico-sanitaria del Centro.
En concreto se dan las siguientes circunstancias:








Mayor número de aulas a limpiar y desinfectar: Dada la ocupación completa del Centro en la
que algunos espacios como la sala de reuniones, la sala de estudio, la sala de usos múltiples,
el aula de música, la biblioteca y el laboratorio de física se han habilitado como aulas para
clases ordinarias, el número de aulas a limpiar y desinfectar es mayor.
Aumento de horas de necesaria disponibilidad del personal: El horario escalonado conduce a
un aumento del periodo lectivo, en el que además se requiere mayor presencia permanente
de personal de limpieza.
Más frecuencia en las tareas de limpieza que se exigen y, en concreto más frecuencia en la
limpieza y desinfección de los aseos, y desinfección constante de elementos de las
instalaciones que se utilizan con las manos.
Más tareas de reposición de toallitas en los dispensadores o de geles en los dosificadores, más
preparaciones de soluciones desinfectantes, más lavados de ropas, mopas u otros materiales.
Más intensidad en el trabajo en determinados momentos como recreos y cambios de clase en
el que los tiempos disponibles para la desinfección son muy limitados.
Se necesitaría alguna desinfección adicional debida al uso de las instalaciones por la tarde
(PROA, extraescolares) que antes no se realizaba.

Por todo ello, resulta absolutamente imprescindible que para la correcta aplicación de los protocolos
de limpieza y desinfección, y para poder adoptar las medidas preventivas frente a la COVID-19, será
necesario el aumento de la plantilla de operarios en al menos un trabajador más. Y todo ello sin tener
en cuenta un aumento en la jornada lectiva a la jornada de tarde si tuviera que llegar a producirse.
Con respecto al polideportivo, el servicio de limpieza está externalizado, por lo que pensamos que se
deberán tomar las medidas adecuadas por la Administración para que se incremente el servicio, pues
se tendrán que hacer las desinfecciones de los aseos para cumplir lo establecido.
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5.9 Gestión de casos de detección de síntomas
5.9.1

Actuación cuando un alumno/a inicie síntomas

Cuando un alumno comience a desarrollar de síntomas compatibles con COVID-19, debe ser atendido
con la mayor rapidez posible por un técnico sanitario que debería estar incluido en la plantilla del
Centro.
Si no se diera esta posibilidad los protocolos siempre podrían crear una cierta inseguridad e
intranquilidad a la comunidad educativa. Un posible protocolo de actuación en esas condiciones
desfavorables podría ser el siguiente:












El alumno saldrá de la sala en que se encuentre, con todas sus pertenencias, y será acompañado
a Jefatura de estudios por el profesor que se encuentre de guardia, siempre que el profesor del
aula pueda avisarle de algún modo, y en caso contrario le tendría que acompañar el propio
profesor del aula.
El acompañarle deberá ponerse una mascarilla FFP2 si se encuentra a su disposición en ese
momento. En caso contrario mantendrá una distancia de seguridad con el alumno de al menos 5
metros. Se evitará que el alumno toque superficies con las manos, como barandillas, ascensor,
pomos de las puertas, etc.
Desde Jefatura de Estudios se avisará a la familia, la cual deberá contactar con su centro de salud
o con su médico de referencia, para que evalúe e informe su caso, y acudir al centro para recoger
al alumno.
Mientras tanto, un profesor de guardia provisto de mascarilla FFP2 acompañará al alumno a la
sala de aislamiento ubicada en la antigua sala de visitas , donde será su cuidador hasta la llegada
de su familia, que le llevará a casa y le mantendrá en aislamiento hasta que sea atendido por los
servicios médicos. Si no hubiera ningún profesor de guardia, se hará cargo una persona del equipo
directivo.
Se evitará que otras personas entren en contacto con el enfermo para evitar posibles contagios.
El cuidador permanecerá en todo momento guardando la distancia de seguridad. Ventilará la sala
de aislamiento abriendo la ventana y evitando que haya corrientes de aire y mantendrá la
ventilación durante al menos cuatro horas manteniendo cerrada la puerta que comunique con el
pasillo.
Las labores de desinfección comenzarán al menos dos horas después de iniciarse la ventilación.
Se pulverizará solución desinfectante también en el entorno de la sala. La bolsa de la papelera
utilizada por el alumno se introducirá en una segunda bolsa que se atará con un nudo.

5.9.2

Actuación cuando el personal docente o no docente detecte síntomas

Cuando un trabajador del centro docente o no docente detecte que tiene síntomas compatibles con
COVID-19, actuará del siguiente modo:



Saldrá del aula o de la estancia en la que se encuentre.
Comunicará su situación al equipo directivo para que un profesor de guardia se haga cargo de la
actividad o la tarea que realizaba.
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Acudirá a su domicilio, donde se mantendrá en una habitación aislada y se pondrá en contacto
con su médico de referencia y dará conocimiento al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales,
para que adopten las actuaciones preventivas necesarias.

5.9.3
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Actuación ante una situación de gravedad

Ante una situación de gravedad se llamará al 112 siguiendo las instrucciones del personal
sanitario de urgencias.
Si es posible, se trasladará a la persona implicada a la sala de aislamiento utilizando todo el
personal implicado mascarillas quirúrgicas y entrando en contacto con la persona sospechosa el
menor número de gente posible.
Si no se puede trasladar a la persona enferma, se evacuará la estancia de forma ordenada bajo la
supervisión del personal responsable y se esperará a la llegada del 112.
El personal dará conocimiento de la situación al SPRL, al inspector/a o responsable sanitario para
que adopten las actuaciones preventivas necesarias.

5.9.4

Necesidades para la correcta atención a las personas con síntomas

La escasa formación médica que puede tener el personal docente no es ni mucho menos comparable
con la de los profesionales sanitarios. La protección de la comunidad educativa no se puede garantizar
de la misma manera cuando se responsabiliza a los docentes del cuidado de personas con sospechas
de padecer una enfermedad altamente contagiosa, que cuando ese cuidado se pone en manos de
personal debidamente cualificado.
Como ya se ha comentado, debe ser incluido en la plantilla del Centro un técnico sanitario que dé
asistencia cuando algún alumno inicie síntomas o se sienta mal físicamente. Este profesional de la salud
debería contar con un localizador de manera que pudiera ser solicitado desde el aula, sin necesidad de
que el profesor o un alumno tenga que abandonar la misma para acompañar a la persona que se sienta
indispuesta. Desde el momento en que se perciben los síntomas, la persona afectada quedaría en
manos de ese profesional, y de este modo se podría tener la máxima garantía posible de que se aplican
las medidas de protección adecuadas y se daría una mayor tranquilidad a las familias que traen a sus
hijos al centro.
El IES Escultor Daniel tiene cerca de 800 alumnos, más de 80 profesores y unos 10 trabajadores de
administración y servicios, que pueden entrar en una situación de grave riesgo para la salud si no se
atienden los temas sanitarios con personal cualificado.
En la elaboración del Plan Sanitario han participado los siguientes profesores del centro:
 Izaro Araquistaín Martínez
 Ana Isabel Hernández Hernández
 Mariola Baldero López
 Ana Bárbara Herrera Bobadilla
 Roberto Galarreta Ruiz
 Luis Iglesias Huelga
 David Gangutia Otero
 Cristina López Calvo
 Antonio Guillén Oterino
 Inma Toledo Pérez
 José María Gutiérrez Gutiérrez
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6 PLAN DE ACOGIDA
La situación actual de Pandemia ha hecho que tengamos que modificar la manera tradicional de
acogida y presentación que hemos venido llevando a cabo durante los últimos años.
Este próximo curso, con el fin de poder atender mejor este proceso de acogida y no concentrar un
número excesivo de alumnos en este acto simbólico de apertura del curso, vamos a separar en dos
días la presentación y acogida de los alumnos. Las actuaciones van a ir encaminadas a hacer frente a
la tarea de la escuela que es hacer comunidad, a partir de la diversidad, partiendo de las necesidades
de cada persona. De la adecuación de la respuesta ofrecida dependerá, en parte, el clima de confianza
y convivencia que se respire en el centro y, como consecuencia, el éxito del alumnado en el entorno
escolar.
Por todo esto, dividiremos a todos los alumnos en 2 grupos. Los dos primeros cursos de la ESO acudirán
al centro el día 7 de septiembre y se hará con ellos actividades de presentación, visita de las
dependencias del centro que más frecuentemente tendrán que usar, dinámicas de cohesión de grupo,
charlas de apoyo emocional con objeto de reforzar una visión positiva ante una nueva etapa que puede
estar llena de incertidumbres derivadas de la situación actual, charlas de normas sanitarias e
higiénicas, actividades de formación básica informática y manejo de herramientas telemáticas,
detección de alumnos con problemas de acceso a internet o en brecha digital, y en suma, cualquier
otra intervención necesaria para garantizar el adecuado acceso de nuestros alumnos al centro.
Todas estas actividades no pueden desarrollarse en un solo día, así que tendremos que planificarlas a
lo largo de toda la semana y la siguiente (7 al 18 de septiembre) de manera paralela a la impartición
del temario de cada una de las materias.
Se han separado los cursos iniciales de la ESO porque se estima que son los que pueden ser más
vulnerables emocionalmente hablando ante un nuevo escenario de incertidumbre y tras un largo
periodo en el que no han asistido a clase. Particularmente los alumnos de 1º ESO no pudieron asistir a
la jornada de puertas abiertas planificada para el pasado abril y acuden por primera vez al centro con
la carga de ansiedad que toda situación nueva genera, más teniendo en cuenta nuestra situación
actual. Entendemos que crear un ambiente más acogedor en esta primera impresión para ellos pasa
por tener un menor número de alumnos el primer día, algo que también nos permitirá una mayor
movilidad por el centro.

6.1 Primer día de acogida. 7 de septiembre
Realizaremos tres sesiones diferenciadas con cada grupo.
1ª Sesión - Conocemos el Instituto
Visita guiada para el conocimiento en el centro de los espacios que van a utilizar este curso,
así como del personal que les va a atender.
2º Sesión - Acogida del tutor en el aula
Presentación del tutor, entrega de horarios y principales normas sanitarias y de aula.
3º Sesión - Dinámicas de presentación y cohesión del grupo en el espacio exterior del centro.
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Hemos seleccionado varias dinámicas adaptándolas a las nuevas condiciones sanitarias (evitar
contacto entre sí, mantener distancia, no manipular objetos comunes...)
Dividiremos cada clase en 2 subgrupos de 15 personas.
Se necesitarán 2 profesores para cada grupo. En total 6 tutores, 5 profesores de apoyo y la orientadora.
Se han analizado diferentes dinámicas como las expuestas en el blog del centro
(http://orientanel.blogspot.com/search/label/Acogida) y en el manual de Tutoría con adolescentes de
Juan José Brunet Gutiérrez.
Dinámicas de presentación:
o
o
o
o
o

En busca de...
El cuestionario de los curiosos...
¿Qué sabes de...?
Tarjeta de visita
El trébol

Hemos planteado que tras la dinámica de presentación se termine con el juego sencillo de
comunicación no verbal, “El orden de las edades”.
Se han estado valorando materiales para la mejora de la convivencia añadiendo contenidos de
Convivencia Digital. Los materiales se publicarán en el blog de orientación en la entrada “Convivencia
escolar en entornos digitales” (http://orientanel.blogspot.com/2020/07/379-convivencia-escolar-enentornos.html).

6.2 Segundo día de acogida. 8 de septiembre
De 3º ESO en adelante acudirán al centro el día 8. Se realizarán con ellos las mismas actividades que
con los primeros cursos omitiendo la visita de las dependencias del centro y dando un enfoque
diferente a otras actividades como puede ser la charla de apoyo emocional, que en este caso puede
ser más de concienciación y motivación.
Los miembros integrantes de la comisión para el desarrollo del Plan de Acogida han sido:
 Nélida Aramendía Santamaría
 Noelia Morga Briones
 Mª Ángeles Martín Garrido
 Mª del Mar Pérez Martínez
 Mª Ángeles Santibáñez Rojas
 Bernardo Miranda Romero
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6.3 Actividades del Plan de acogida para 1º ESO
1 ª SEMANA
7-11 SEP.

2 ª SEMANA
14-18 SEP.

3ª SEMANA

×
×

×
×

×
×

×
×
×
×

Elección de delegado
Cuaderno aprender a estudiar
Agenda, hábitos, organización y planificación
Trabajo diario, presentación
Cuaderno aprender a estudiar
Técnicas de estudio: La lectura
Cuaderno aprender a estudiar
Técnicas de estudio: Ideas principales
Cuaderno aprender a estudiar
Técnicas de estudio: Subrayado y esquema, resumen
Preparación de la evaluación inicial
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APRENDER A APRENDER

×

CONVIVENCIA

×

ACTIVIDADES DE TUTORÍA

×

Presentación del tutor, equipo directivo y orientadora
Visita al centro
Se minimizará el recorrido a los espacios que el alumnado vaya a
utilizar (despachos, aula de referencia, aula TIC, Plástica,
Polideportivo, zona recreo…)
Dinámicas de acogida, cohesión y presentación primer día.
Se realizarán en el patio si el tiempo acompaña, se adaptarán las
dinámicas a la situación sanitaria dividiendo los grupos.
Actividades de presentación 1
(Horario, ajustes de las medidas de atención a la diversidad)
Actividades de presentación 2
(Parte de estado de aula, reglamento orgánico, principales normas
de convivencia)..
Plan sanitario
(Infografías, documentos, formación)
Conoce a tu grupo
Cuestionario inicial
(Se incluirá en el cuestionario preguntas relacionadas con la
identificación de necesidades emocionales…)
Dinámicas grupales de presentación
Charla de información y sensibilización del Programa TEI
La imparte Orientación.
Se adaptará el contenido a la nueva situación incluyendo algunos
contenidos de convivencia digital en el entorno escolar.
Colaboración con grupo TIC
¿Somos un grupo?
Elaboración de las normas de aula, comisiones de convivencia

ACOGIDA

×

PLAN DE ACOGIDA
1º de ESO
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El tutor utilizará la asamblea como medio para plantear problemas y buscar medios para su resolución, para
planificar y posibilitar la realización de proyectos.
Durante estas dos primeras semanas se llevará a cabo la Formación TIC

1r TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

×

La flor de la autoestima
La fábula del águila

×

AUTOESTIMA

Tú no puedes

×
×

Esclavitud
El paquete de galletas

×

INCLUSIÓN

La rueda de la verdad

×
×

Dilemas morales
AUTOCONOCIMIENTO

La inundación

×

Relajación

×

Detectives (Adaptación)
Gymkhana de Navidad (Adaptación)
Bádminton (Adaptación)
Manos en el árbol (Adaptación)
Carnavales (Adaptación)

×

En busca del tesoro (Adaptación)

×
×

Carrera Solidaria (Adaptación)
Carta de despedida (Adaptación)

×
×

ACTIVIDADES DE COHESIÓN

×
×
×

×

ACTIVIDADES DE TUTORÍA

×

TEMPORIZACIÓN
1º de ESO
(Actividades TEI)

1ª Valoración
CUESTIONARIOS
VALORACIÓN

2ª Valoración
Valoración final
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7 ANEXO. RESUMEN DE NECESIDADES DE CENTRO
Tal y como se ha ido planteado en los diversos apartados de este plan, se procede a resumir las
principales necesidades que el centro requiere para que este plan pueda ser llevado a cabo con éxito.

7.1 Recursos humanos
Debido a la imposibilidad de tener aulas desdobladas para todos los cursos y niveles, hemos adaptado
todos los espacios posibles del centro reconvirtiéndolos en aulas para seguir las directrices de
Consejería con respecto a distancia entre alumnos y la menor movilidad posible dentro del centro. A
tal efecto, necesitaremos contar con la ampliación de jornada de:


1/3 de jornada para el departamento de Biología (6 horas). Este departamento asumirá la
figura del coordinador de Salud, con 3 horas asignadas, se desdoblará un grupo de Biología y
se complementará con una tutoría.



1/3 de jornada para el departamento de Tecnología (6 horas). Este
departamento asumirá, durante todo el curso, tal como se indica en el Plan TIC, la formación
de alumnos, profesores y familias, el asesoramiento en la utilización de los recursos y en
la resolución de problemas tecnológicos, haciendo seguimiento de la brecha digital. Este tercio
de jornada podría completar los 2/3 de jornada que ya tenemos aprobado en el cupo.



Aunque en el cupo se pidió 1/2 jornada para el departamento de orientación, estimamos que
es primordial aumentar esta jornada a una completa. Ya se tenía el visto bueno de Inspección
y Recursos Humanos y esperamos que se confirme en el nuevo cupo. Una segunda orientadora
es algo esencial y no solo en la situación sanitario-psicológica en que nos encontramos.



Aumento en el departamento de Plástica de la plaza que acaba de salir en el cupo como 1/2
jornada a 2/3 para que el grupo de PMAR1 pueda tener la materia optativa como grupo
cerrado.



Al menos una persona con jornada completa operario de limpieza teniendo en cuenta que
los tres operarios actuales ya tenían problemas para cubrir la limpieza del centro y en este
momento habrá que hacer trabajos extras de higienización de aulas y acometer la limpieza del
centro por la tarde en la que se desarrolla el Programa Proa y se abrirá la biblioteca para
préstamos de libros.



Un técnico sanitario que dé asistencia cuando alguna persona inicie síntomas o se sienta mal
físicamente. Desde el momento en que se perciben los síntomas, la persona afectada quedaría
en manos de ese profesional, y de este modo se podría tener la máxima garantía de que se
aplican las medidas de protección adecuadas.
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7.2 Recursos tecnológicos





85 Tabletas con lapicero y conexión a Internet (dispositivo Mifi + tarjeta SIM para datos), para
poder abordar desde el primer momento la brecha digital. El curso pasado se prestaron unos
insuficientes 20 equipos además de las tarjetas SIM proporcionadas por Educación.
Sistema de cámara web y audio para todas las aulas que permita la transmisión y grabación de
las clases en el escenario 2 y acondicionamiento de la red del centro para ello.
Actualización de los ordenadores de aula, incidencia que ya se dio al CAU en el mes de junio y
que todavía está sin resolver.
5 Teléfonos móviles corporativos (ya se dispone de dos) para la comunicación con las familias
del equipo directivo y las orientadoras.

7.3 Recursos sanitarios


6 Termómetros digitales de control de la temperatura sin contacto.
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