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Esta versión del Plan de contingencia del IES Benjamín Jarnés es un documento elaborado en

julio de 2020 y actualizado a día diecisiete del mes de septiembre. El presente documento está

adaptado a las instrucciones y situaciones de esa última fecha pero podrá sufrir modificaciones si

así lo requieren las nuevas condiciones que puedan ir surgiendo.
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PREÁMBULO

Información sobre la COVID-19 y la prevención de la infección

La enfermedad COVID-19 la produce un nuevo tipo de coronavirus (SARS-CoV-2) que puede
afectar a las personas y se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan,
provincia de Hubei, en China. El periodo de incubación es de entre 2 y 14 días y los síntomas más
comunes incluyen fiebre, tos, y sensación de falta de aire. La infección en muchos casos suele ser
asintomática o presentar síntomas leves. Los casos más graves generalmente ocurren en personas
de  edad  avanzada  o  que  padecen  alguna  otra  enfermedad  como,  por  ejemplo,  enfermedades
cardiovasculares, respiratorias o trastornos inmunitarios.

Actualmente no hay ninguna vacuna para prevenir la COVID-19. La mejor manera de prevenir 
la infección es reducir el riesgo de exposición al virus.

Hay principios generales que cualquiera puede seguir para ayudar a prevenir la propagación de 
los virus respiratorios:

- Las  personas  enfermas que presentan  síntomas de infección respiratoria  aguda no deben
acudir al centro educativo y deben evitar el contacto cercano con personas sanas.

- El  alumnado,  profesorado,  personal  del  centro  educativo  y visitantes  deben  extremar  las
medidas de higiene y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después
de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos. Se debe prestar especial atención a la salida y
llegada a casa, al llegar al centro, después de usar el baño, después de los recreos y las actividades
deportivas y antes de comer cualquier alimento o beber. Si no se dispone de agua y jabón, se
puede usar un gel hidroalcohólico.

- Evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos. Cubrirse
la nariz y la boca con un pañuelo propio al toser y estornudar,  y desecharlo  al contenedor de
residuos provisto de tapa y pedal para evitar su manipulación con las manos. Si no se dispone de
pañuelos de uso personal, toser y estornudar sobre la parte interna del codo para no contaminar las
manos.

- Se  recomienda  el  uso  de  mascarillas  para  protegerse  de  la  infección  en  base  a  las
instrucciones que se desarrollan en el presente plan.

- Se recomienda a los centros  educativos  asegurar  una limpieza diaria,  tanto por parte del
personal  de  limpieza  como  por  parte  de  los  usuarios  de  las  instalaciones,  haciendo  especial
hincapié en las superficies de manipulación frecuente (por ejemplo: barandillas, pomos, teclados y
ratones de ordenador, mesas, etc.)
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Los centros educativos deben asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para seguir
estas recomendaciones y la difusión adecuada de las mismas.

Uso de la mascarilla en el SEC-IES Benjamín Jarnés de Sástago

El uso correcto de la mascarilla  es obligatorio en todo el recinto escolar;  incluye accesos,
patio, pasillos y aulas (salvo autorización expresa del profesorado para no utilizar). Entendemos
que el uso correcto de la mascarilla es una medida eficaz de autoprotección y de protección a los
demás.

Por uso correcto de la mascarilla consideramos que la misma cumple con los requisitos que
marca la normativa al respecto y que está colocada adecuadamente cubriendo totalmente la boca y
la nariz.

Los cambios de clase y los desplazamientos por los pasillos deberán realizarse con mascarilla
y por el lado derecho del pasillo o escalera.

Únicamente podrá no utilizarse la mascarilla momentáneamente mientras se come o bebe en el
patio y deberá hacerse manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros.

El alumnado deberá traer cada día la mascarilla o mascarillas para uso personal; se autoriza el
uso de mascarillas quirúrgicas o higiénicas. No se autoriza el uso de mascarillas FFP2 o FFP3 con
válvula de exhalación.

Si un alumno o alumna no trae mascarilla no podrá acceder al centro y se comunicará a su
familia la incidencia para que acuda a recogerlo o le traiga la mascarilla.  Excepcionalmente el
centro podrá aportar una mascarilla al alumnado que la olvide por primera vez.

Cuando no se estén usando las mascarillas deberán ser adecuadamente recogidas mediante el
uso de fundas o sobres.

El uso indebido de la mascarilla o la retirada de la misma sin autorización o en los lugares de
uso obligatorio será considerado como falta grave y tendrá la correspondiente sanción.

El uso compartido de mascarillas o de cualquier otro objeto personal supondrá la sanción a
todas las personas que participan de una forma u otra en el incumplimiento de la norma.
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Otras normas de higiene y prevención en el SEC-IES Benjamín Jarnés de Sástago

Es obligatorio mantener una correcta higiene de manos mediante el lavado adecuado con agua
y jabón (disponible en los baños) o uso de gel hidroalcohólico (disponible en cada clase y en las
dos entradas del centro).

Las manos deberían limpiarse, como mínimo, al llegar y salir del centro, en los cambios de
aula y antes y después del recreo.

Se ventilarán las clases antes y después de su uso, así como en los cambios de clase y durante
los 25 minutos de recreo.

Se mantendrán el distanciamiento social adecuado tanto en las clases, como en los pasillos y
patio escolar.

Los pupitres están colocados en cada una de las clases con el máximo distanciamiento posible
por lo que está terminantemente prohibido modificar la posición de las mesas y las sillas, que
estará señalizada en el suelo con cinta adhesiva.

Se deben respetar las normas de higiene social evitando toser o estornudar sin las adecuadas
medidas  de  protección,  evitando  escupir  y  eliminando cuidadosamente  cualquier  material  que
pueda suponer riesgo para otras personas (pañuelos, mascarillas…) en las papeleras con tapa y
pedal.

En todas  las aulas  se dispondrá de  una solución desinfectante y  papel  secante  para  poder
higienizar el mobiliario y los materiales compartidos que deban utilizarse para el desarrollo de las
clases siguiendo las instrucciones del profesorado.

Así mismo, se procurará ventilar las aulas lo máximo posible; para ello se deberán abrir las
ventanas siempre que sea posible durante las clases, cambios de clase y recreos.  Para evitar la
posible contaminación de espacios comunes no se realizará corriente con las puertas abiertas ni se
mantendrán las mismas abiertas más allá de los momentos de entrada y salida a lasaulas.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta de Plan de Contingencia ha sido elaborado por el Equipo Directivo del
SEC-IES Benjamín Jarnés de Sástago en colaboración con el Equipo Directivo del IES de Fuentes
de Ebro del que somos sección, tomando el suyo como referencia, y en base a las instrucciones de
la Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se
dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención, contención
y coordinación para hacer  frente a la crisis sanitaria  ocasionada por la COVID-19 y el marco
general del Plan de Contingencia en el ámbito educativo. Posteriormente, se ha ido adaptando a las
sucesivas instrucciones, medidas y protocolos que han ido surgiendo.

Este documento incluye las directrices y medidas de organización, prevención e higiene frente
a la COVID-19 que se deberán seguir en el SEC-IES Benjamín Jarnés de Sástago durante el curso
2020-2021 o, al menos, durante los periodos en los que se imponga la vigencia del citado plan;
estas  medidas  podrán  ser  actualizadas  en  cualquier  momento  en  base  a  las  directrices  y/o
revisiones de las autoridades o los expertos en prevención y cuando los cambios de la situación
epidemiológica así lo requieran.

Todo aquello que se recoge en el presente documento está elaborado desde la voluntad por
parte  de  los  responsables  del  centro  de  conseguir  las  mejores  condiciones  posibles  para  el
desarrollo  seguro  de  las  actividades  que  son  propias  de  nuestro  centro  educativo.  Han  sido
desarrolladas durante el mes de julio de 2020 sin el asesoramiento ni la supervisión de personas
especialistas  formadas  en  la  prevención  de  riesgos  laborales  y  el  desarrollo  de  planes  de
contingencia para emergencias sanitarias. Consideramos imprescindible que, antes del inicio de las
actividades  lectivas  y  la  puesta  en  marcha  del  presente  plan,  sea  supervisado  y  aprobado,  si
procede, por técnicos especializados enviados por el Gobierno de Aragón.

Para poder desarrollar las estrategias y metodologías contenidas en este plan es necesario que
su contenido sea conocido y aceptado por todos los miembros de la comunidad escolar, por lo que
se dará a conocer a todos los trabajadores del centro antes del inicio de las actividades lectivas, a
las familias en las reuniones previas al comienzo del curso y al alumnado en la recepción que
tendrá lugar el primer día de curso. Así mismo, el documento será transmitido y publicado por
medios digitales a toda la comunidad escolar.

Con  fecha  17  de  julio  de  2020  se  ha  enviado  una  resolución  que  crea  el  equipo  de
asesoramiento y apoyo autonómico y provincial para la elaboración y puesta en marcha de los
planes de contingencia; dicha resolución posibilita la consulta mediante correo electrónico a los
citados equipos. Con fecha 4 de septiembre se ha publicado el “Protocolo de actuaciones entre el

Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad del Gobierno de

Aragón para el desarrollo de acciones conjuntas para la vigilancia del Covid-19 en los centros

docentes sostenidos con fondos públicos del Gobierno de Aragón”; dicho protocolo se incluye
íntegro, como anexo VI, en este Plan de contingencia.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA

N  uestros objetivos con la implantación del plan de contingencia son los siguientes:  

1. Crear un entorno lo más saludable y seguro en las condiciones excepcionales del curso
2020/2021  a  través  de  medidas  de  prevención,  higiene  y  promoción  de  la  salud
adaptadas a nuestras particularidades.

2. Instaurar medidas organizativas sostenibles y eficaces que minimicen la aglomeración
de  personas  y  propicien,  en  la  medida  de  lo  posible,  el  máximo grado  posible  de
cumplimiento de las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad.

3. Favorecer el desarrollo de la actividad educativa con la mayor normalidad posible bajo
las normas y situaciones excepcionales propias de este contexto.

4. Desarrollar la máxima colaboración entre las familias y el personal del centro para el
cumplimiento  de  las  medidas  establecidas  bajo  el  principio  básico  de  la
corresponsabilidad y la prevención de todos los miembros de la comunidad educativa.

5. Posibilitar  la  detección  precoz  de casos  sospechosos  y gestionar  adecuadamente  los
mismos con los menores riesgos para el resto de la comunidad.

6. Desarrollar  las  medidas  necesarias  para  la  implantación  y desarrollo  en las  mejores
condiciones posibles de la docencia semi-presencial o a distancia por si fuese necesario
implantarlas.
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En base al apartado Duodécimo de la Orden que lo regula se incluyen, de manera explícita, las 
siguientes cuestiones:

1.- Referido a la organización general

a) Utilización de los espacios comunes y aulas específicas

Siguiendo las directrices establecidas en la Orden, se ha valorado la posibilidad de dejar de
utilizar las aulas específicas (taller de tecnología, laboratorio, aula de música, polideportivo, aulas
de desdobles…) durante el primer trimestre. Se ha considerado la posible utilidad de las mismas
para su uso como aulas convencionales; en la mayor parte de los casos la propia estructura de las
aulas y su contenido dificulta seriamente su conversión en aula, si bien, y teniendo en cuenta las
ratios tan reducidas con las que contamos no se ha considerado necesario. Además, en caso de
realizar dicha transformación, no podía plantearse para un trimestre y debería ser para todo el
curso  20/21.  Por  otro lado,  no  poder  utilizar  dichas  aulas  impide  desarrollar  los  procesos  de
enseñanza-aprendizaje de muchas de las materias que las utilizan, ya que nadie nos ha indicado
cómo se  pueden  desarrollar  determinados  contenidos  prácticos,  la  aplicación  de  determinados
criterios de evaluación y calificación ni el desarrollo de muchas de las competencias básicas. Estas
circunstancias ocurren tras un tercer trimestre del pasado curso en el que dichas materias tampoco
pudieron desarrollar las metodologías propias de su currículo por lo que parece imprescindible
poder utilizar dichos espacios con las máximas medidas de seguridad posibles.

Por tanto, se ha decidido seguir utilizando las aulas específicas asociadas a las diferentes áreas
o materias con la ocupación que determine cada uno de los departamentos didácticos afectados en
base a las necesidades de cada una de sus materias en los diferentes niveles educativos.

El centro propone las siguientes medidas generales para que el uso de las aulas específicas sea
lo más seguro posible:

- Garantizar  que  los  desplazamientos  de  los  diferentes  grupos a  las  aulas  específicas  se
realizan  cumpliendo  las  normas  de  movilidad;  dichos  desplazamientos  se  realizarán
siguiendo las normas generales para esos desplazamientos y, siempre que sea posible, por
el exterior del edificio reduciendo al mínimo imprescindible los desplazamientos por los
pasillos del centro.

- Las entradas y salidas de cada uno de los grupos se realizarán siempre por aquellas puertas
que han sido designadas para cada uno de los niveles y grupos.

- En cada una de las aulas se dispondrá de gel hidroalcohólico y solución higienizante con
papel desechable. El alumnado deberá utilizar el gel siempre que entre y salga del aula. Al
llegar al aula podrá higienizar su zona de trabajo y el material de uso compartido con la
citada solución. Al salir, dicha limpieza será obligatoria. Se realizará cinco minutos antes
del comienzo de la siguiente clase bajo la supervisión del profesorado. Incluirá la limpieza
de la zona de trabajo y todo el material de uso compartido que se haya utilizado.

- El servicio de limpieza del centro realizará, en la medida de sus posibilidades, la limpieza 
de dichas aulas durante la mañana y, obligatoriamente, tras la finalización de la jornada 
lectiva.
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b) La organización del comedor escolar

No disponemos de comedor escolar.

c)  Aquellos  otros,  que por la  singularidad  de  la  organización  del  centro  sea  preciso
concretar

Estas cuestiones se concretan en el punto 4 del presente plan.

2.- Respecto al alumnado
a) Identificar al alumnado que por  padecer una  enfermedad  crónica  pueda encontrarse

en una situación de riesgo frente al COVID-19

Habitualmente, al comienzo de cada curso escolar, se solicita a las familias que remitan al
centro las  informaciones  de  salud que consideran  convenientes  para  conocimiento del  centro
escolar y para una correcta atención del alumnado ante situaciones de enfermedad o emergencia
en materia de salud.

En el presente curso dicha recogida de información se anticipará y se obtendrá mediante el
envío de cuestionarios de salud a las familias antes del comienzo del periodo lectivo. Además, se
enviará información del contenido del plan de contingencia y de la organización del centro para
el curso 2020/2021, y se concretará la recogida de los datos de salud con especial insistencia en
aquellos que puedan resultar más significativos ante la COVID-19. En los casos más  delicados
se establecerán las medidas oportunas, tras la consulta a las autoridades sanitarias y educativas,
para cada una de las situaciones.

b)  Relacionar  al  alumnado  que  pueda  presentar  dificultades  en  el  seguimiento  del
modelo educativo a distancia,  ya sea por carecer de recursos tecnológicos o de acceso a
conexión o cualquier otra circunstancia referida a su situación familiar o emocional que se
considere relevante en el paso a los escenarios 2 y 3

En el  periodo  de  confinamiento  y  enseñanza  no  presencial  se  estableció  un  sistema  de
préstamo de equipos  informáticos  para  cubrir  las  necesidades  detectadas;  dicha  colaboración
estrecha entre el equipo directivo del centro y los servicios sociales de la zona permitió que los
equipos  estuviesen  disponibles  para  las  familias  en  un  plazo  muy  breve.  Con  esa  positiva
experiencia en el próximo curso se recabará dicha información al comienzo del curso ante la
posibilidad de que puedan surgir nuevos periodos de teleformación y para el desarrollo de la
actividad académica ordinaria.  De la  misma manera,  se  recabará  la información  que permita
establecer un contacto fluido con los padres, madres y/o tutores legales del alumnado por parte de
los tutores y tutoras, el profesorado y el equipo directivo del centro.

3.- Respecto al profesorado

a) Hacer una relación del personal docente y no docente susceptible de ser considerado
especialmente sensible

Antes  del  comienzo  de  las  actividades  lectivas  del  curso  2020/2021  se  recabará  la
información al respecto mediante las instrucciones y el anexo recibido con fecha 10 de julio de
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2020 sobre las instrucciones  de 3 de julio de la dirección general  de la función pública y la
calidad de los servicios, de modificación de la instrucción de 8 de mayo, en la que se establece el
sistema de reincorporación gradual del personal de la administración general de la Comunidad
Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos.

b) Necesidades de formación en competencias digitales para integrar las herramientas 
digitales en el proceso de aprendizaje

Desde  hace  unos  cursos  disponemos  de  un  dominio  propio  asociado  al  entorno  G-suite.
Dicho dominio nos permite  utilizar  correos  corporativos  para  el  alumnado y profesorado  así
como todas las herramientas incluidas en dicho entorno. La experiencia del tercer trimestre del
pasado curso nos ha permitido mejorar la utilización de diversas herramientas y metodologías
pedagógicas así como estrategias de trabajo y comunicación eficaz entre profesorado, tutores y
familias,  etc.  Durante estos cursos se han desarrollado actividades de formación asociadas  en
algunos casos al marco de la formación del CIFE y en la mayoría de ellas de forma autónoma
bajo la organización del propio centro con la docencia del profesor responsable MIA.

Resulta  evidente  que  es  necesaria  la  oferta  de  formación  institucional  al  respecto  para
mejorar la capacitación del profesorado; en cualquier caso, seguiremos con la autoformación que
ha demostrado ser altamente eficaz.
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4  .- Medidas organizativas e higiénico-sanitarias, de acuerdo con lo dispuesto en el anexo  
I   de este d  ocumento.  

En el SEC-IES Benjamín Jarnés de Sástago dispondremos de 4 grupos/clase de alumnos y
alumnas en los diferentes niveles de ESO; alumnado que se mantiene agrupado de forma compacta
salvo una pequeña optatividad. 

Por otro lado, aproximadamente el 50% del alumnado se desplaza al centro mediante el uso
del transporte escolar, en algún caso, con una ocupación medio-alta.

En cuanto a las aulas de los diferentes grupos, la superficie de dichos espacios permite acoger
al alumnado respetando las distancias de seguridad establecidas por sanidad, ya que la ratio de
alumnos  por  grupo  que  tenemos  en  el  centro  es  bastante  baja.  Aún  así,  y  siguiendo  las
recomendaciones  establecidas,  planteamos como obligatorio el uso de mascarillas durante esos
periodos lectivos en todas las aulas del centro.

También se hace muy necesario establecer procedimientos que permitan que los accesos al
centro,  la  movilidad interior  y la salida del  centro se pueda realizar  minimizando los riesgos,
evitando en la medida de lo posible el contacto innecesario y manteniendo la distancia social en el
mayor número de situaciones posibles.

Así mismo, en cada una de las aulas y talleres se dispondrá de gel hidroalcohólico, solución
desinfectante y papel secante para poder limpiar las superficies y utensilios utilizados cuando sea
necesario.

4.1. VIGILANCIA DEL ALUMNADO TRANSPORTADO

El profesorado del centro y el equipo directivo de forma coordinada y rotativa, realizarán un
control de la entrada y salida del centro del alumnado usuario del transporte escolar.

Por otro lado, hay que destacar que la llegada y la salida de los autobuses se realiza de forma
escalonada, lo que contribuye a evitar aglomeraciones durante estos momentos más críticos. Una
vez en el instituto, los alumnos ocuparán sus respectivas zonas de espera diferenciadas hasta que
se produzca la entrada a clase.

Además, a cada alumno se le ha asignado un asiento dentro del autobús, de manera que no sea
compartido ni utilizado por ningún otro compañero a lo largo del curso.

Finalmente,  se ha compartido esta información y se mantiene una comunicación constante
tanto con la empresa que realiza el transporte escolar como con los conductores que asignados a
las rutas, con el fin de mejorar el control y la seguridad del alumnado en todo momento.
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4.2. ZONAS DE ESPERA DIFERENCIADAS

Se establecerán cuatro zonas de espera a la llegada al centro del alumnado, diferenciadas en
distintas zonas del patio. Dentro de ellas se situarán los diferentes grupos de alumnado en base a
la puerta de entrada que les corresponde y de los diferentes horarios de entrada. Dichas zonas
pueden verse en el dibujo adjunto (se encuentra ampliado en el ANEXO I).

Zonas de espera de los diferentes grupos de alumnado:

- 1º y 4º de ESO se ubicarán en la zona más próxima a la entrada principal (E1) del centro
(junto al aula taller), y será esta su puerta de acceso y salida de referencia para acceder a la primera
planta del edificio, en la que están sus aulas de referencia.

- 2º y 3º de ESO por su parte, estarán en las zonas más próximas a la puerta de acceso (E2)
situada en el  ala contraria del  centro (junto al  edificio del colegio de Primaria),  y será la que
utilicen  como  referencia  para  los  accesos  y  salidas  a  la  planta  baja  del  edificio,  donde  se
encuentran sus aulas de referencia.
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4.3. ENTRADAS Y SALIDAS DIFERENCIADAS

Disponemos de dos entradas que permiten diferenciar los accesos. Todas las puertas de acceso
deberán estar abiertas y ancladas en los momentos en los que los flujos de personas sean elevados
para  evitar  el  contacto  físico  con  los usuarios.  Además,  en  cada  una  de  ellas,  se  colocarán
dispensadores del gel  hidroalcohólico automáticos, para que todo aquél que acceda al centro se
desinfecte las manos sin necesidad de entrar en contacto con un dispensador manual con pulsador.

Establecemos una primera entrada para 2º y 4º de ESO, que son los grupos que acceden a las
aulas que se encuentran al final de cada uno de sus respectivos pasillos, ubicados en las dos plantas
del edificio, de manera que entran a la vez, por puertas de acceso diferentes, y siguen itinerarios
diferenciados,  de modo que no se van a juntar los flujos de alumnos en ningún momento. Esta
entrada, se realizará a las 8:55h.

Por otro lado, en una segunda entrada, accederán los grupos de 1º y 3º de ESO. De igual forma
que en el caso anterior, cada grupo accede por puertas distintas, a plantas diferentes, y sus trayectos
no confluyen en ningún caso. Son los grupos que tienen sus aulas más cercanas  a la puerta de
acceso en ambas plantas, de manera que cuando entren, los otros dos grupos ya se encontrarán en
sus aulas correspondientes. Esta entrada se llevará a cabo a las 8:58h.

Cada uno de esos niveles educativos realizará obligatoriamente todas sus entradas y salidas del
centro por las puertas indicadas. Todas las entradas estarán debidamente señalizadas.

Por su parte, el profesorado y el resto del personal del centro, accederán al edificio por la
puerta principal (E1, la utilizada por los grupos de 1º y 4º de ESO), pero siempre lo harán antes de
las horas indicadas para la entrada del alumnado, o bien más tarde, si su oincorporación a la jornada
laboral  se realiza  en horas  posteriores.  El  resto  de visitantes  del  centro utilizarán  también  este
acceso.

Grupo/Nivel Puerta
Horario de

entrada/salida
Descripción

1º ESO E1 8:58h / 14,28h Entrada principal

2º ESO E2 8:55h / 14,25h Entrada zona biblioteca

3º ESO E2 8:58h / 14,28h Entrada zona biblioteca

4º ESO E1 8:55h / 14,25h Entrada principal

Profesorado, personal
del centro y visitantes

E1 Entrada principal
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Imagen aérea de los accesos E1 Y E2:

4.3.1. ENTRADAS (al comienzo de la jornada y recreo)

Entradas escalonadas:

- 2  ºESO / 4ºESO     a las 8:55h  

- 1  ºESO / 3ºESO     a las 8:58h  

Las aulas se encontrarán abiertas y el profesorado estará esperando en sus clases; los alumnos
y alumnas se irán sentando conforme lleguen.  No se permite quedarse en la puerta  ni  formar
grupos.

A continuación se detallan los itinerarios de entrada y salida para cada grupo, diferenciados
por colores (1ºESO en azul, 2ºESO en amarillo, 3ºESO en rojo, y 4ºESO en verde). Cada grupo,
deberá realizar las entradas y salidas  al centro desde su aula de referencia, siguiendo el mismo
itinerario:
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4.3.2. SALIDAS (al final de la jornada y recreo)

La salida se realizará por la misma puerta que la entrada. Salidas escalonadas:

- 2  ºESO / 4ºESO     a las 14:25h  

- 1  ºESO / 3ºESO     a las 14:28h  

Se seguirán los itinerarios marcados anteriormente.
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4.4. ORGANIZACIÓN DEL PERIODO DE RECREO

El reducido número de alumnos del centro, permite mantener un único periodo de recreo entre
las 11:30h y las 11:55h, y asegurar las condiciones que permitan el mantenimiento de la distancia
social entre ellos en relación a la superficie del patio. 

Para ello, se van a mantener los cuadrantes de ocupación establecidos por niveles como zonas
de espera para las entradas al centro a primera hora. De este modo, cada grupo deberá permanecer
dentro del cuadrante correspondiente durante la duración del tiempo de recreo, no pudiendo hacer
uso de los espacios reservados a los demás grupos. La ocupación de los cuadrantes será rotativa a
lo largo del curso, para que todo el alumnado pueda disfrutar de las diferentes ubicaciones del patio
de recreo.

Aún así, será de obligado cumplimiento seguir con las medidas de seguridad que se detallan a
continuación. En todos los casos es obligatorio que abandonen sus aulas durante el  periodo de
recreo y salgan al patio con las debidas medidas de prevención (uso de mascarilla,  higiene de
manos  y  mantenimiento  de  la  distancia  social  establecida).  Nadie,  salvo  causa  justificada  y
autorizada expresamente, podrá permanecer dentro de las aulas o los edificios durante los recreos.

Además, se va a insistir en que únicamente puedan permanecer agrupamientos de un máximo
de 10 alumnos, y en todo caso, manteniendo la distancia social recomendada.

Únicamente, se permitirá la utilización de la biblioteca durante el recreo para el estudio o la
realización de deberes, siempre y cuando no se supere el aforo que permita el mantenimiento de las
condiciones  de  seguridad,  y  bajo  la  supervisión  en  todo  momento  del  profesor  de  guardia
correspondiente. Como en otros casos, los alumnos que deseen hacer uso de la misma, deberán
cumplir con las medidas de higiene de manos antes de entrar y al abandonar la biblioteca, y utilizar
la mascarilla correspondiente. 

En situaciones de mal tiempo (lluvia), se permitirá la permanencia en las aulas de referencia de
cada grupo, cumpliendo con las medidas de seguridad y bajo la supervisión del profesorado del
centro.

4.4.1. SALIDA Y ENTRADA DEL RECREO

La salida y entrada al recreo se producirá simultáneamente para 2º y 4º ESO por realizarse por
puertas distintas. El recreo comenzará para ambos grupos a las 11,30h y finalizará a las 11,53h.

En el caso del recreo de 1º y 3º de ESO, y del mismo modo que en el caso anterior, al usar
puertas distintas, se iniciará el recreo para estos grupos a las 11:32h, y finalizará a las 11:55h.

De este modo, con salidas y entradas escalonadas evitamos aglomeraciones en estos periodos
de mayor movilidad de alumnos.

4.4.2. ACTIVIDADES DE RECREO

Para minimizar los riesgos y mantener las medidas de higiene y el distanciamiento social no
estarán permitidos los juegos colectivos que supongan contacto entre las personas o con objetos de
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uso compartido. No podrán utilizarse por tanto, balones, ni la mesa de ping pong.

Se deberá utilizar la mascarilla que, exclusivamente, podrá retirarse brevemente para comer o
beber. No está permitido hacer grupos o corrillos que no respeten la distancia de seguridad.

4.5. MOVILIDAD DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR

4.5.1. CAMBIOS DE CLASE PARA GRUPOS QUE PERMANECEN EN LA MISMA
AULA

En  el  cambio  de  clase  el  alumnado  tiene  prohibido  salir  de  su  clase  y  situarse  en  las
proximidades de la puerta del aula (debe estar en el interior a una distancia de dos metros de la
puerta).

El alumnado podrá levantarse de su mesa hasta el  comienzo de la siguiente clase y podrá
desplazarse por la clase utilizando la mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad.

El profesor o profesora que termina su clase debe permanecer en la misma hasta la llegada del
siguiente docente; de esa forma se garantiza que se respeten las normas de prevención en esos
momentos.

4.5.2. PASILLOS Y ESCALERAS

La  movilidad  por  pasillos  y  escaleras  se  realizará  de  forma  ordenada,  con  mascarilla  y
guardando  la  distancia  de  seguridad.  El  alumnado  se  desplazará  por  el  lado  derecho  de  las
escaleras o pasillos y evitará el contacto con el alumnado que se desplace en su dirección o en la
contraria.

Estará terminantemente prohibido que el alumnado salga a los pasillos entre las clases o que
permanezca a menos de dos metros de las puertas de las aulas.

Las escaleras son inevitablemente espacios de subida y bajada, por lo que se deben respetar las
dos direcciones (salvo en los momentos en que el flujo sea exclusivamente en un sentido como la
entrada y salida a primera hora de la mañana, última y recreos).

Se colocarán señales horizontales y verticales que recuerden el correcto uso de estos espacios.

4.6. USO DE LOS BAÑOS

El alumnado podrá hacer uso de los baños durante las clases, siempre y cuando cuenten con el
permiso del profesor correspondiente con el que se encuentre en cada momento.

Durante el periodo de recreo, los alumnos deberán bajar al patio en primer lugar, y una vez
allí, si tienen la necesidad de usar el baño, deberán comunicarlo al profesorado que esté realizando
la guardia de recreo, que será el que regule el uso del mismo estableciendo turnos que permitan
mantener un aforo de ocupación de los mismos que garantice la seguridad de todos.

En este sentido, la ocupación máxima para el uso de los aseos será de dos personas en cada
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baño (dos en el de chicos y dos en el de chicas), debiendo mantenerse durante su uso la distancia
de seguridad interpersonal.

La entrada y salida de los mismos se realizará siempre por la puerta de acceso principal del
edificio (E1), para facilitar el control de uso por parte del profesor de guardia.

Al  finalizar  cada  recreo  se  deberán  limpiar/higienizar  los  baños,  además  las  limpiezas  y
desinfecciones realizadas varias veces cada mañana. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección
de los referidos espacios garantizando siempre su estado de salubridad e higiene.

4.7. GESTIÓN DEL RESTO DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

4.7.1. PROFESORADO

El profesorado accederá y saldrá del centro por la entrada principal (E1).

Utilizarán los baños específicamente señalizados para su uso.

En la sala de profesorado se señalizarán los puestos de trabajo con el máximo distanciamiento;
de la misma forma, se dispondrá de gel hidroalcohólico y solución desinfectante para limpiar los
espacios y materiales de uso común (ordenadores, fotocopiadora, teléfono…) utilizados.

Siempre  que  sea  posible,  las  reuniones  de  profesorado  con  un  número  alto  de  asistentes
(evaluaciones,  reuniones  de  equipos  docentes...)  se  realizarán  de  forma  no  presencial.  La
experiencia de los meses anteriores nos permite planificar con seguridad la correcta realización de
dichas reuniones.

Durante las clases, el profesorado deberá utilizar mascarilla.

En las diferentes aulas específicas, podrán establecerse espacios de trabajo individuales y, en
todo caso, se deberá mantener la higiene necesaria tras cada uso.

Los  despachos  deberán  ser  utilizados  exclusivamente  por  las  personas  que  los  ocupan,
reduciendo al  máximo la  atención personal  en ellos.  En caso  de utilizarse  por  otras  personas
deberán extremarse las medidas de prevención e higiene.

4.7.2. VISITANTES

Siguiendo las instrucciones establecidas en la Orden de 30 de junio de 2020, se reducirán las
visitas  presenciales  a  aquellos  procedimientos  que  no  puedan  ser  realizados  por  medios
telemáticos o telefónicos, por lo que las visitas deben ser excepcionales para cuestiones concretas
que no pueden ser solucionadas sin la visita presencial.

Todos los visitantes que acudan al centro deben hacerlo con cita previa; tanto en ese caso,
como en el de visitantes no citados, se deberán identificar y justificar el motivo de su visita.

En el caso de que la visita no esté justificada,  se les solicitará que pidan cita por medios
telefónicos o telemáticos.
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Todas las personas que accedan al recinto deberán utilizar mascarilla, acceder al edificio por la
entrada principal (E1) y utilizar gel hidroalcohólico. Desde ese punto, seguirán las instrucciones
del personal de conserjería para realizar la gestión deseada.

Se establece un aforo máximo de tres personas visitantes, por lo que en caso de superar ese
número, las personas restantes deberán esperar fuera del centro escolar hasta la salida de alguna de
las personas que hayan llegado antes que ellos. Dicho aforo se establece para el horario lectivo,
pudiendo superarse fuera de él para determinadas convocatorias realizadas por el centro que se
realizarán con las debidas medidas de higiene y prevención.

Se elaborará  un listado  diario  de personas  que  acuden  al  centro:  nombre,  apellidos,  DNI,
teléfono de contacto y causa hora de entrada en el Centro.

4.7.3.  CONTACTOS  DEL  PROFESORADO  CON  LOS  PADRES,  MADRES  O
TUTORES/AS LEGALES

Durante el tercer trimestre del  pasado curso, la labor tutorial y la orientación educativa se
siguió manteniendo a un gran nivel mediante contactos telefónicos y telemáticos. En esa ocasión
se tuvieron que  improvisar  procedimientos,  se  tuvieron  que buscar  teléfonos  o direcciones  de
correo electrónico operativas y desarrollar un método que anteriormente era complementario a las
visitas presenciales.

La  experiencia  del  pasado  curso nos ha demostrado  que es  posible mantener  un contacto
estrecho y efectivo siempre que los tutores o tutoras y las familias deseen hacerlo. Es, por tanto,
una  responsabilidad  bidireccional  que  estimularemos  desde  el  centro  para  garantizar  que  ese
contacto exista de forma efectiva en cualquiera de los escenarios posibles.

Para  eso,  antes  del  comienzo  de  curso,  se  recabará  toda  la  información  de  contacto  que
permita disponer de todas las vías posibles para desarrollar esa importante labor.

4.7.4. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

4.7.4.1. CONSERJERÍA

La conserjería debe ser un espacio exclusivamente utilizado por el personal de conserjería, que
deberá atender a alumnado, profesorado y visitantes a través de la mampara.

Al ser un espacio cerrado y acristalado, se garantiza la seguridad de su uso. Se dispondrá en
todo momento de gel hidroalcohólico y solución desinfectante para su uso.

La  fotocopiadora  y  el  resto  de  aparatos  que  se  encuentran  allí  ubicados,  serán  utilizados
exclusivamente por el  personal de conserjería.  Se deberán limpiar dichos aparatos de uso para
garantizar su desinfección.

Se debe reducir  todo lo posible el intercambio de papeles,  dinero o cualquier otro tipo de
objetos con el alumnado, profesorado, personal laboral y posibles visitas.

4.7.4.2. PERSONAL DE LIMPIEZA
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Su trabajo se incrementará en el horario escolar.  Su tarea será básicamente desinfectar los
lugares de más uso y con mayor paso de personas (pasamanos, pomos, interruptores, puertas de
acceso, ordenadores…).

Así  mismo,  se  deberá  realizar  la  limpieza  frecuente  y  exhaustiva  de los  baños  durante  la
mañana, y especialmente tras el recreo, que deberán ser higienizados antes y después de cada uno
de ellos. De la misma forma, deberán limpiarse con frecuencia las aulas de uso compartido, con
especial atención a las mesas y a los materiales compartidos.

Al finalizar el periodo lectivo, se realizará la limpieza y desinfección de todas las aulas y
espacios de uso común (departamentos, despachos, sala de profesorado, salas de reuniones, etc.)

El personal de limpieza deberá estar protegido con los materiales adecuados para garantizar
las medidas de prevención adecuadas.

4.8. HABILITACIÓN DE ESPACIO COVID

El espacio COVID se sitúa en la planta calle junto a la zona de despachos; es una zona aislada
del paso del alumnado y ventilada. Se dispondrán separadores para poder atender simultáneamente
a más de un alumno o alumna.

Nos parece el espacio más adecuado que permita una ubicación adecuada que no favorezca el
contagio a otros miembros de la comunidad y que permita disponer de un espacio discreto con
ventilación y distanciamiento hasta la llegada de la familia o la asistencia médica.

4.9. FORMACIÓN AL PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE

Dada la información que hemos recibido a lo largo de los últimos meses sobre la COVID-19 y
la  multitud  de  materiales  institucionales  disponibles  para  obtener  información  y  formación
respecto  a  la  enfermedad  y  su  prevención,  no  consideramos  necesario  generar  estructuras  de
formación oficial al respecto.

Además,  el  curso  se  plantea  suficientemente  complicado  organizativamente  y
pedagógicamente  como  para  que  existan  dificultades  para  impartir  y  completar  esa  posible
formación.  En  cualquier  caso,  es  una  decisión  que  tiene  que  ser  tomada  por  el  claustro  de
profesorado o por los grupos de personas interesadas al respecto. Se someterá dicha situación a la
opinión del profesorado.

4.10. INFORMACIÓN A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

4.10.1. INFORMACIÓN AL PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE

El  contenido  del  plan  de  contingencia  se  transmitirá  con  la  debida  antelación  a  todo  el
personal  del  centro y  se explicará  y  comentará  antes  del  comienzo  de  curso en las  reuniones
pertinentes. En el primer Consejo Escolar se expondrán las decisiones organizativas adoptadas.

4.10.2. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

Antes  del  comienzo  de  las  actividades  lectivas,  las  familias  recibirán  información  de  las
actuaciones y medidas organizativas adoptadas a través del correo electrónico, y se solicitará su
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colaboración en el cumplimiento de las mismas por parte de sus hijos/as. Además, se recabarán los
datos necesarios en materia de salud y los medios de comunicación entre el centro y las familias.

Se establecerá un protocolo de colaboración por parte de las familias para la detección de
posibles síntomas en el alumno que eviten que acuda al centro ante la menor sospecha.

Se colgará una copia del plan de contigencia en la página web del centro, para que familiares y
alumnos tengan acceso al mismo y la información relativa a la organización del centro durante este
curso. La dirección de la página web es la siguiente: https://iessastago.wordpress.com/ 

Se destacará el importante papel que deben desempeñar los padres en la concienciación del
alumnado para el seguimiento de las medidas higiénico-sanitarias indicadas por el Ministerio de
salud (uso de mascarillas,  pañuelos de papel,  gel  hidroalcóholico,  constante lavado de manos,
distancia de seguridad social, estornudas en el codo o en un pañuelo desechable…).

4.10.3. INFORMACIÓN AL ALUMNADO

El primer día de asistencia al centro el alumnado será informado, en cada una de las clases,
por  sus  tutores/as  y  el  equipo  directivo  de  las  normas  organizativas  y  sanitarias  de  obligado
cumplimiento (protocolo de entradas y salidas, recreos, circulación por el recinto escolar, medidas
higiénicas…).

Esta información será recordada constantemente por el profesorado.

En tutoría  se tratará  el  tema de la  COVID-19 para  concienciar  a  nuestro alumnado de la
importancia de su comportamiento cívico-sanitario.

4.11 SEÑALIZACIONES

Se colocarán señales horizontales en el suelo, las cuales indicarán los carriles existentes en los
pasillos y escaleras, así como indicación de las líneas de espera en los lugares donde sea necesario.

Se colocará cartelería e infografías en las puertas y paredes del Centro, las cuales recordarán el
uso  de los diferentes accesos, la prohibición de acceder al centro con síntomas de la enfermedad,
el uso obligatorio de mascarilla, las medidas higiénico-sanitarias (lavado de manos, uso de gel
hidroalcohólico,  distancia  social…)  así  como  información  sobre  qué  es  la  COVID-19  y  sus
síntomas.

4.12. ACTUACIONES PREVENTIVAS ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO

En prevención de un posible confinamiento,  el  centro ha acordado continuar  utilizando la
plataforma  Classroom  y  las  herramientas  asociadas  al  entorno  G  Suite  del  que  disponemos,
asociado a nuestro dominio y correo corporativo. Su manejo se dará a conocer especialmente a los
alumnos de 1º ESO.

Al  comienzo  de curso,  se comprobará  que  el  alumnado dispone de su  correo  corporativo
operativo y se facilitará  al  alumnado de nueva incorporación  para facilitar  la comunicación y
trámites burocráticos con las familias.

Ante esa posibilidad, confiamos en que la administración de respuestas a muchas cuestiones
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que no fueron  resueltas  en el  anterior  confinamiento  respecto  a  cuestiones  técnicas,  legales  y
pedagógicas que facilitarían mucho el correcto desarrollo de nuestra labor docente.

4.13. DETECCIÓN DE UN POSIBLE CASO DE COVID-19

Pasos a seguir:

1. Aislar inmediatamente al alumno o personal del centro con mascarilla en un lugar habilitado

2. Si es un alumno:

* Si tiene los síntomas en casa: prohibido traerlo al Centro y seguir las normas establecidas
por Sanidad.
* Si  tiene  los  síntomas en  el  centro:  aislarlo  inmediatamente  con mascarilla  en  un lugar
habilitado y llamar a los padres
* Si se confirma que es positivo:

- Se informa al SPZ y se esperarán instrucciones acerca del cierre de aula, curso o centro.
- Se informará a todas las familias del alumnado y personal que hayan tenido contacto con
él.

3. Si es un trabajador del centro:

* Si tiene los síntomas en casa:
- Prohibido ir al Centro y seguir las normas establecidas por Sanidad.
-Jefatura  de  Estudios  lo  notificará  al  correo  esprl@aragon.es,  facilitando  el  enlace
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del  cuestionario  que  deberá  rellenar  el
trabajador.
- Se informa al SPZ y a los compañeros de trabajo.

* Si es en el Centro:
- Aislarlo inmediatamente con mascarilla en un lugar habilitado.
- Si se encuentra bien, se le enviará a casa
- En caso urgente: llamar al 112.
- Menos grave: llamar al médico de atención primaria.
-Jefatura  de  Estudios  lo  notificará  al  correo  esprl@aragon.es,   facilitando  el  enlace
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del  cuestionario  que  deberá  rellenar  el
trabajador.
- Se informa al SPZ y a los compañeros de trabajo.

4. Si es un trabajador sin síntomas, pero ha estado en contacto con un posible caso COVID-19:

-Avisará al Equipo directivo.
-Jefatura  de  estudios  lo  notificará  al  correo  esprl@aragon.es,  facilitando  el  enlace
https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del  cuestionario  que  deberá  rellenar  el
trabajador.
-Se informa al SPZ.
-Comunicación  en  todos  los  casos  a  vigilancia  epidemiológica  de  Salud  Pública
(976715350, epizara@aragon.es).

4.13.1. GESTIÓN DE RESIDUOS SI HAY CASOS CON SÍNTOMAS
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1. Una vez que la persona enferma haya salido del recinto escolar, se eliminarán los materiales
usados por él o ella (guantes, mascarillas, pañuelos…) en una BOLSA1 en una papelera de pedal
en el lugar establecido de confinamiento.

2. Una vez bien cerrada se meterá la BOLSA1, junto con los materiales de protección de la
persona que ha estado con el enfermo, en BOLSA2, al lado de la salida de la sala.

3.  Posteriormente,  se  meterá  en  BOLSA3 y  se  tirará  en  un  contenedor  de  fracción  resto
establecido en la entidad local.

4. En todo momento se utilizará guantes de goma y se hará un profundo lavado de manos.

5. Todas estas actuaciones las realizará el personal de Limpieza.

4.13.2. VALORACIÓN DE LOS CONTACTOS

Los contactos del caso confirmado cuando tenía síntomas de la enfermedad serán identificados
y categorizados en función del grado de exposición:

C  ontactos  estrechos:   Se  consideran  contactos  estrechos  los  alumnos,  profesores  o
profesionales del centro educativo u otros contactos del caso si:

- Han estado a menos de 2 metros del caso confirmado durante más de 15 minutos seguidos.

-  Han estado en contacto  directo  con secreciones  infecciosas  (tos  o  estornudos o material
contaminado como pañuelos usados) de un caso confirmado.

- Personas que viven en el mismo domicilio con el caso confirmado.

- Personas con trastornos inmunitarios u otros factores de riesgo.

Los servicios de Salud Pública valorarán individualmente a cada contacto para determinar el
grado de exposición y de riesgo y se les darán las indicaciones específicas. En todos los casos
deberá realizar una vigilancia activa durante los 14 días posteriores a la última exposición con el
caso confirmado.

C  ontactos casuales:   Resto de alumnos, profesores o profesionales del  centro educativo. La
dirección del centro informará a todos los alumnos, profesores y profesionales del centro educativo
de la existencia del caso confirmado. Los contactos casuales realizarán una autovigilancia de su
estado  de  salud  (vigilancia  pasiva)  durante  los  14  días  posteriores  a  la  fecha  de  la  última
exposición con el caso confirmado en la que estarán alerta ante cualquier síntoma (fiebre, malestar,
tos…).
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ANEXO I:

ZONAS DE ESPERA (Antes de la entrada al centro a 
primera hora de la mañana)



PLAN DE CONTINGENCIA FRENTRE A LA COVID-19
SEC-IES Benjamín Jarnés (Sástago)    Curso 2020/2021

ANEXO II:

ACCESOS (Entrada principal E1 y secundaria E2)
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ANEXO III:

MOVILIDAD EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO 
(Entradas y salidas)
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ANEXO IV:

DOCUMENTOS INFORMATIVOS POR NIVELES EDUCATIVOS 

1º ESO 

2º ESO  

3º ESO

4º ESO
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I  NFORMACIÓN  AL  ALUMNADO  SOBRE  ENTRADAS,  SALIDAS,  RECREOS  Y  
MOVILIDAD   D  ENTRO DEL CENTRO ESCOLAR  
1  º ESO  

E  NTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  

La entrada y la salida de 1º de ESO se realizará todos los días por la  entrada habitual (E1). La
entrada será a las 8,58h y la salida a las 14,28h. Cuando llegues al centro, debes esperar junto a tus
compañeros y compañeras en la zona indicada (en color azul) para acceder por la puerta E1.

El horario de tus clases es el siguiente:

1ª hora 2ª hora 3ª hora Recreo 4º hora 5ª hora 6ª hora
9,00 a 9,50 9,50 a 10,40 10,40 a 11,30 11,30 a 11,55 11,55 a 12,45 12.45 a 13,35 13,35 a 14,25

R  ECREO  

La  salida al recreo será a las 11,32h y la vuelta a clase a las 11,55h;  debes salir y entrar por la
entrada 1 (la misma que utilizas para entrar y salir del centro cada día). No está permitido permanecer
en clase o en los pasillos durante el recreo. Cada grupo deberá permanecer dentro de su zona de espera
delimitada para la entrada al instituto durante el periodo de recreo, no pudiendo hacer uso de las zonas
reservadas a los demás cursos. 
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B  AÑOS  

Solamente está permitido ir al baño durante las clases con permiso del profesor,  o bien durante el
periodo de recreo, una vez que estés en el patio. En este caso, el profesor de guardia será el encargado
de regular su uso, y deberás pedirle permiso para utilizarlo. No está permitido ir al baño entre clases.

USO DE MASCARILLA

En todo el recinto escolar (accesos, patio, pasillos y aulas) es obligatorio el uso de mascarilla y el
mantenimiento de la correcta higiene de manos y el distanciamiento social. No está permitido salir
de clase ni acercarse a la puerta salvo que tengas que desplazarte a otra clase.

MOVILIDAD DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR

Los desplazamientos por los pasillos se harán andando, sin correr, con la mascarilla y por el lado
derecho del pasillo o escalera manteniendo la distancia con el resto de compañeros y compañeras.
Si tienes que salir a un aula específica (aula de música, laboratorio, desdobles, taller de tecnología…),
debes esperar en tu aula de referencia hasta que vaya a buscarte el profesor correspondiente, que te
acompañará durante todo el desplazamiento. Nunca debes cambiar de aula solo. 

ME  DIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN  

En tu clase y en el resto de las clases del centro dispondrás de gel hidroalcohólico para la limpieza de
manos; así mismo habrá una solución desinfectante y papel desechable para la limpieza de mesas, sillas
y utensilios. Puedes utilizarlo cuando entres al aula y es
obligatorio que lo hagas siempre que salgas. En las aulas compartidas deberás limpiar todo lo que
hayas usado (mesas, sillas y materiales de uso compartido) antes de salir.

En cada clase habrá una papelera para depositar pañuelos de papel usados, mascarillas o cualquier
material que pueda suponer cualquier riesgo de contagio. En los baños dispondrás de jabón y papel
para poder lavarte las manos.

T  RANSPORTE ESCOLAR  

En el transporte escolar, el alumnado debe respetar la ruta y el autobús asignado, y dentro de cada
autobús, el asiento asignado a cada usuario. Se debe viajar con la mascarilla puesta y evitar el contacto
innecesario con otras personas u objetos. Se recomienda el uso de gel hidroalcohólico de uso personal
antes de subir al autobús y después de bajar de él. Tras llegar al centro, deberás bajar inmediatamente
del autobús y esperar en la zona asignada para tu grupo.

D  UDAS Y CONSULTAS  

Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu tutor o tutora, a cualquiera de tus profesores o
profesoras o al equipo directivo.
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I  NFORMACIÓN  AL  ALUMNADO  SOBRE  ENTRADAS,  SALIDAS,  RECREOS  Y  
MOVILIDAD   D  ENTRO DEL CENTRO ESCOLAR  
2  º ESO  

E  NTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  

La entrada y la salida de 2º de ESO se realizará todos los días por la entrada del fondo del patio
(E2). La entrada será a las 8,55h y la salida a las 14,25h. Cuando llegues al centro, debes esperar
junto a tus compañeros y compañeras en la zona indicada  (en color amarillo) para acceder por la
puerta E2.

El horario de tus clases es el siguiente:

1ª hora 2ª hora 3ª hora Recreo 4º hora 5ª hora 6ª hora
9,00 a 9,50 9,50 a 10,40 10,40 a 11,30 11,30 a 11,55 11,55 a 12,45 12.45 a 13,35 13,35 a 14,25

R  ECREO  

La  salida al recreo será a las 11,30h y la vuelta a clase a las 11,53h;  debes salir y entrar por la
entrada 2 (la misma que utilizas para entrar y salir del centro cada día). No está permitido permanecer
en clase o en los pasillos durante el recreo. Cada grupo deberá permanecer dentro de su zona de espera
delimitada para la entrada al instituto durante el periodo de recreo, no pudiendo hacer uso de las zonas
reservadas a los demás cursos. 
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B  AÑOS  

Solamente está permitido ir al baño durante las clases con permiso del profesor,  o bien durante el
periodo de recreo, una vez que estés en el patio. En este caso, el profesor de guardia será el encargado
de regular su uso, y deberás pedirle permiso para utilizarlo. No está permitido ir al baño entre clases.

USO DE MASCARILLA

En todo el recinto escolar (accesos, patio, pasillos y aulas) es obligatorio el uso de mascarilla y el
mantenimiento de la correcta higiene de manos y el distanciamiento social. No está permitido salir
de clase ni acercarse a la puerta salvo que tengas que desplazarte a otra clase.

MOVILIDAD DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR

Los desplazamientos por los pasillos se harán andando, sin correr, con la mascarilla y por el lado
derecho del pasillo o escalera manteniendo la distancia con el resto de compañeros y compañeras.
Si tienes que salir a un aula específica (aula de música, laboratorio, desdobles, taller de tecnología…),
debes esperar en tu aula de referencia hasta que vaya a buscarte el profesor correspondiente, que te
acompañará durante todo el desplazamiento. Nunca debes cambiar de aula solo. 

ME  DIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN  

En tu clase y en el resto de las clases del centro dispondrás de gel hidroalcohólico para la limpieza de
manos; así mismo habrá una solución desinfectante y papel desechable para la limpieza de mesas, sillas
y utensilios. Puedes utilizarlo cuando entres al aula y es
obligatorio que lo hagas siempre que salgas. En las aulas compartidas deberás limpiar todo lo que
hayas usado (mesas, sillas y materiales de uso compartido) antes de salir.

En cada clase habrá una papelera para depositar pañuelos de papel usados, mascarillas o cualquier
material que pueda suponer cualquier riesgo de contagio. En los baños dispondrás de jabón y papel
para poder lavarte las manos.

T  RANSPORTE ESCOLAR  

En el transporte escolar, el alumnado debe respetar la ruta y el autobús asignado, y dentro de cada
autobús, el asiento asignado a cada usuario. Se debe viajar con la mascarilla puesta y evitar el contacto
innecesario con otras personas u objetos. Se recomienda el uso de gel hidroalcohólico de uso personal
antes de subir al autobús y después de bajar de él. Tras llegar al centro, deberás bajar inmediatamente
del autobús y esperar en la zona asignada para tu grupo.

D  UDAS Y CONSULTAS  

Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu tutor o tutora, a cualquiera de tus profesores o
profesoras o al equipo directivo.
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I  NFORMACIÓN  AL  ALUMNADO  SOBRE  ENTRADAS,  SALIDAS,  RECREOS  Y  
MOVILIDAD   D  ENTRO DEL CENTRO ESCOLAR  
3  º ESO  

E  NTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  

La entrada y la salida de 3º de ESO se realizará todos los días por la entrada del fondo del patio
(E2). La entrada será a las 8,58h y la salida a las 14,28h. Cuando llegues al centro, debes esperar
junto a tus compañeros y compañeras en la zona indicada (en color rojo) para acceder por la puerta
E2.

El horario de tus clases es el siguiente:

1ª hora 2ª hora 3ª hora Recreo 4º hora 5ª hora 6ª hora
9,00 a 9,50 9,50 a 10,40 10,40 a 11,30 11,30 a 11,55 11,55 a 12,45 12.45 a 13,35 13,35 a 14,25

R  ECREO  

La  salida al recreo será a las 11,32h y la vuelta a clase a las 11,55h;  debes salir y entrar por la
entrada 2 (la misma que utilizas para entrar y salir del centro cada día). No está permitido permanecer
en clase o en los pasillos durante el recreo. Cada grupo deberá permanecer dentro de su zona de espera
delimitada para la entrada al instituto durante el periodo de recreo, no pudiendo hacer uso de las zonas
reservadas a los demás cursos. 
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B  AÑOS  

Solamente está permitido ir al baño durante las clases con permiso del profesor,  o bien durante el
periodo de recreo, una vez que estés en el patio. En este caso, el profesor de guardia será el encargado
de regular su uso, y deberás pedirle permiso para utilizarlo. No está permitido ir al baño entre clases.

USO DE MASCARILLA

En todo el recinto escolar (accesos, patio, pasillos y aulas) es obligatorio el uso de mascarilla y el
mantenimiento de la correcta higiene de manos y el distanciamiento social. No está permitido salir
de clase ni acercarse a la puerta salvo que tengas que desplazarte a otra clase.

MOVILIDAD DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR

Los desplazamientos por los pasillos se harán andando, sin correr, con la mascarilla y por el lado
derecho del pasillo o escalera manteniendo la distancia con el resto de compañeros y compañeras.
Si tienes que salir a un aula específica (aula de música, laboratorio, desdobles, taller de tecnología…),
debes esperar en tu aula de referencia hasta que vaya a buscarte el profesor correspondiente, que te
acompañará durante todo el desplazamiento. Nunca debes cambiar de aula solo. 

ME  DIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN  

En tu clase y en el resto de las clases del centro dispondrás de gel hidroalcohólico para la limpieza de
manos; así mismo habrá una solución desinfectante y papel desechable para la limpieza de mesas, sillas
y utensilios. Puedes utilizarlo cuando entres al aula y es
obligatorio que lo hagas siempre que salgas. En las aulas compartidas deberás limpiar todo lo que
hayas usado (mesas, sillas y materiales de uso compartido) antes de salir.

En cada clase habrá una papelera para depositar pañuelos de papel usados, mascarillas o cualquier
material que pueda suponer cualquier riesgo de contagio. En los baños dispondrás de jabón y papel
para poder lavarte las manos.

T  RANSPORTE ESCOLAR  

En el transporte escolar, el alumnado debe respetar la ruta y el autobús asignado, y dentro de cada
autobús, el asiento asignado a cada usuario. Se debe viajar con la mascarilla puesta y evitar el contacto
innecesario con otras personas u objetos. Se recomienda el uso de gel hidroalcohólico de uso personal
antes de subir al autobús y después de bajar de él. Tras llegar al centro, deberás bajar inmediatamente
del autobús y esperar en la zona asignada para tu grupo.

D  UDAS Y CONSULTAS  

Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu tutor o tutora, a cualquiera de tus profesores o
profesoras o al equipo directivo.
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I  NFORMACIÓN  AL  ALUMNADO  SOBRE  ENTRADAS,  SALIDAS,  RECREOS  Y  
MOVILIDAD   D  ENTRO DEL CENTRO ESCOLAR  
4  º ESO  

E  NTRADA Y SALIDA DEL CENTRO  

La entrada y la salida de 4º de ESO se realizará todos los días por la  entrada habitual (E1). La
entrada será a las 8,55h y la salida a las 14,25h. Cuando llegues al centro, debes esperar junto a sus
compañeros y compañeras en la zona indicada (en color verde) para acceder por la puerta E1.

El horario de tus clases es el siguiente:

1ª hora 2ª hora 3ª hora Recreo 4º hora 5ª hora 6ª hora
9,00 a 9,50 9,50 a 10,40 10,40 a 11,30 11,30 a 11,55 11,55 a 12,45 12.45 a 13,35 13,35 a 14,25

R  ECREO  

La  salida al recreo será a las 11,30h y la vuelta a clase a las 11,53h;  debes salir y entrar por la
entrada 1 (la misma que utilizas para entrar y salir del centro cada día). No está permitido permanecer
en clase o en los pasillos durante el recreo. Cada grupo deberá permanecer dentro de su zona de espera
delimitada para la entrada al instituto durante el periodo de recreo, no pudiendo hacer uso de las zonas
reservadas a los demás cursos. 
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B  AÑOS  

Solamente está permitido ir al baño durante las clases con permiso del profesor,  o bien durante el
periodo de recreo, una vez que estés en el patio. En este caso, el profesor de guardia será el encargado
de regular su uso, y deberás pedirle permiso para utilizarlo. No está permitido ir al baño entre clases.

USO DE MASCARILLA

En todo el recinto escolar (accesos, patio, pasillos y aulas) es obligatorio el uso de mascarilla y el
mantenimiento de la correcta higiene de manos y el distanciamiento social. No está permitido salir
de clase ni acercarse a la puerta salvo que tengas que desplazarte a otra clase.

MOVILIDAD DENTRO DEL CENTRO ESCOLAR

Los desplazamientos por los pasillos se harán andando, sin correr, con la mascarilla y por el lado
derecho  del  pasillo  o  escalera  manteniendo  la  distancia  con  el  resto  de  compañeros  y
compañeras. Si tienes que salir a un aula específica (aula de música, laboratorio, desdobles, taller de
tecnología…),  debes  esperar  en  tu  aula  de  referencia  hasta  que  vaya  a  buscarte  el  profesor
correspondiente, que te acompañará durante todo el desplazamiento.  Nunca debes cambiar de aula
solo. 

ME  DIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN  

En tu clase y en el resto de las clases del centro dispondrás de gel hidroalcohólico para la limpieza de
manos; así mismo habrá una solución desinfectante y papel desechable para la limpieza de mesas,
sillas y utensilios. Puedes utilizarlo cuando entres al aula y es
obligatorio que lo hagas siempre que salgas. En las aulas compartidas deberás limpiar todo lo que
hayas usado (mesas, sillas y materiales de uso compartido) antes de salir.

En cada clase habrá una papelera para depositar pañuelos de papel usados, mascarillas o cualquier
material que pueda suponer cualquier riesgo de contagio. En los baños dispondrás de jabón y papel
para poder lavarte las manos.

T  RANSPORTE ESCOLAR  

En el transporte escolar, el alumnado debe respetar la ruta y el autobús asignado, y dentro de cada
autobús, el asiento asignado a cada usuario. Se debe viajar con la mascarilla puesta y evitar el contacto
innecesario con otras personas u objetos. Se recomienda el uso de gel hidroalcohólico de uso personal
antes de subir al autobús y después de bajar de él. Tras llegar al centro, deberás bajar inmediatamente
del autobús y esperar en la zona asignada para tu grupo.

D  UDAS Y CONSULTAS  

Si tienes alguna duda no dudes en consultar a tu tutor o tutora, a cualquiera de tus profesores o
profesoras o al equipo directivo.
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ANEXO V:

SEÑALETICA
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ANEXO VI:
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