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PLAN DE CONTINGENCIA
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CURSO 2021 / 2022
1.- INTRODUCCIÓN
La orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y
de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo – Sanitaria de inicio
de curso 2021 / 2022, así como la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso
2021/2022 en la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha establecen como
objetivo y principio general de actuación que la actividad lectiva presencial sea el
modelo educativo en Castilla – La Mancha, siendo por ello necesario el seguimiento de
los protocolos de actuación necesarios de higiene, limpieza y control sanitario.
Asimismo, la mencionada resolución incide en que los centros educativos se mantengan
abiertos durante todo el curso escolar asegurando los servicios y el apoyo lectivo a
menores con necesidad específica de apoyo educativo, o con dificultades académicas o
pertenecientes a familias vulnerables, siempre y cuando la situación epidemiológica lo
permita teniendo en cuenta las indicaciones de las autoridades sanitarias.
Por otra parte, la guía educativo – sanitaria plantea la necesidad de garantizar la máxima
presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo al menos en el
escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en el
caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a
semipresencialidad solo a partir de 3º de ESO, incluido este nivel. La suspensión
generalizada de la actividad lectiva presencial de forma unilateral por parte de la
comunidad autónoma únicamente se adoptará ante situaciones excepcionales, tras la
presentación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Además, ambos documentos indican que los centros deben revisar y actualizar sus
planes de contingencia atendiendo a las orientaciones dadas, a las diferentes
situaciones que pudieran plantearse y a la propia organización del centro. En esa
actualización deben incluirse medidas de previsión para el cambio de un escenario a
otro y se han de revisar los documentos programáticos (PGA, programaciones
didácticas) para que sean coherentes con el plan de contingencia.
La guía educativo – sanitaria requiere de las familias y del propio alumnado (en el caso
de que tenga la mayoría de edad) que tengan la responsabilidad y el compromiso de
seguir las normas establecidas en el centro para la prevención de la COVID – 19 y que
mantengan al centro educativo informado de cualquier aspecto sanitario, así como que
permitan la utilización de los datos personales entre la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes y la Consejería de Sanidad para el tratamiento y gestión de posibles casos.
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2.- DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS Y MODELOS ORGANIZATIVOS
Los niveles de alerta serán fijados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud.
2.1.- Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2
En este escenario se debe garantizar la presencialidad para todos los niveles y etapas
del sistema educativo, al tratarse de un escenario de baja transmisión.
2.2.- Niveles de alerta 3 y 4
Al tratarse de un escenario de alta transmisión, en el caso excepcional de que no se
pudieran cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad en los diferentes
niveles educativos a partir de 3º de ESO, incluido este. La suspensión generalizada de la
actividad lectiva presencial de forma unilateral por la comunidad autónoma únicamente
se adoptará ante situaciones excepcionales, tras la presentación en el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
2.3.- Cambio de escenario
El cambio de escenario lo establecerá la autoridad sanitaria pudiendo hacerlo para cada
provincia o para el nivel territorial que decida, teniendo en cuenta no solo los aspectos
epidemiológicos sino también los relacionados con la organización educativa.
Los cambios de escenario se mantendrán durante dos semanas hasta reevaluación.
Los escenarios se revisarán a lo largo del primer trimestre del curso, ajustándose a la
baja o haciéndose más exigentes según avance la vacunación del alumnado y según la
valoración que hagan de la evolución epidemiológica de la pandemia los órganos del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
3.- LIMITACIÓN DE CONTACTOS
3.1.- Normas generales sobre limitación de contactos
En el contexto de garantizar la máxima presencialidad del alumnado, se establecen las
siguientes normas para asegurar la limitación de contactos:
1.- De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal mínima de al menos
1,5 metros en las interacciones entre las personas adultas en el centro educativo,
manteniendo el uso de la mascarilla independientemente de la distancia.
2.- Asimismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al menos
1,5 metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén
fuera del aula.
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3.- Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que
conlleven la mezcla de alumnado de diferentes grupos de convivencia o clases en las
que no se pueda mantener la distancia mínima interpersonal, excepto en el escenario
de nueva normalidad, en el que se permitirá la interacción entre grupos del mismo curso
sobre todo en actividades al aire libre.
4.- Se evitarán las aglomeraciones. Para ello, en el IES “Alto de los molinos” se establecen
las siguientes medidas:
a.- Entrada escalonada. El centro abrirá sus puertas a las 8: 20 horas de forma
que se facilite la entrada del alumnado en el siguiente orden:
• 1º Y 2º DE BACHILLERATO: entrarán a las 8: 25 y se dirigirán directamente
al aula donde tengan clase en el primer periodo lectivo. El profesor
deberá estar en el aula.
• 1º y 2º de ESO: entrarán a las 8: 30 horas y se dirigirán directamente al
aula donde tengan clase en el primer periodo lectivo. El profesor deberá
estar en el aula.
• 3º y 4º de ESO: entrarán a las 8: 35 horas y se dirigirán directamente al
aula tengan clase en el primer periodo lectivo. El profesor deberá estar
en el aula.
• En ningún caso se permitirá permanecer en zonas comunes y pasillos
mientras se está produciendo la entrada del alumnado y su tránsito hacia
las aulas que les corresponden.
• Los alumnos deberán seguir los itinerarios señalizados y no se permitirá
que anden en grupos.
b.- Salida escalonada. La salida se hará también en tres turnos:
• 1º y 2º de BACHILLERATO: saldrán a las 14: 25 horas y se dirigirán
directamente hacia la salida que les corresponda en función del aula
donde estén en el último periodo lectivo.
• 1º y 2º de E.S.O.: saldrán a las 14: 30 horas y se dirigirán
directamente hacia la salida que les corresponda en función del aula
donde estén en el último periodo lectivo.
• 3º y 4º de ESO: saldrán a las 14: 35 horas y se dirigirán directamente hacia
la salida que les corresponda en función del aula donde estén en el último
periodo lectivo.
• En ningún caso se permitirá permanecer en zonas comunes y pasillos
mientras se está produciendo la salida del alumnado y su tránsito hacia
la salida que corresponde.
• Los alumnos deberán seguir los itinerarios señalizados y no se permitirá
que anden en grupo.
• Los alumnos que salgan del centro no deben aglomerarse en la acera
esperando la salida del alumnado del siguiente turno.
c.- Acceso y salida del centro. Se habilitarán las siguientes puertas de acceso y
salida del centro:
• Acceso a primera hora:
o Accederán por la puerta del parking los alumnos que tengan clase
a primera hora en cualquiera de las aulas del pasillo D (ala
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derecha): aulas 25, 28 y 29, aula de plástica, aula de música, aulas
de informática, aulas de pequeños grupos. Utilizarán la escalera
que parte de la puerta de acceso al parking (ESCALERA D/
PARKING).
o Accederán por la puerta principal izquierda los alumnos que
tengan clase a primera hora en las aulas de la planta baja, en las
pistas deportivas, en el gimnasio y en las aulas del pasillo C de las
plantas primera y segunda. Estos utilizarán la escalera del fondo
del pasillo de la planta baja (ESCALERA C/ FONDO).
o Accederán por la puerta principal derecha los alumnos que tengan
clase a primera hora en las aulas de los pasillos A y B de las plantas
primera y segunda, así como los alumnos que tengan clase en el
aula de Dibujo (Dibujo Técnico). Estos alumnos utilizarán la
escalera central (ESCALERA A/ PRINCIPAL)
• Salida a última hora:
o Saldrán por la puerta del parking los alumnos que a última hora
tengan clase en cualquiera de las aulas del pasillo D (ala derecha)
usando la ESCALERA D / PARKING.
o Saldrán por la puerta principal izquierda los alumnos que tengan
clase a última hora en las aulas de la planta baja, en el gimnasio o
pistas de educación física y en las aulas del pasillo C de las plantas
primera y segunda. Estos utilizarán la ESCALERA C / FONDO.
o Saldrán por la puerta principal derecha los alumnos que tengan
clase a última hora en las aulas de los pasillos A y B de las plantas
primera y segunda, así como los que tengan clase en el aula de
Dibujo (Dibujo Técnico). Estos alumnos utilizarán la ESCALERA A /
PRINCIPAL.
o Como normal general, el alumnado irá cediendo el paso a los
alumnos ubicados más cerca de la puerta de salida, evitando
adelantamientos, empujones…
c.- Recreos. Habrá dos periodos de recreo:
o Primer recreo: de 11: 15 a 11: 45 horas: saldrán al recreo los alumnos
de 1º, 3º y 4º de ESO.
o Segundo recreo: de 12: 10 a 12: 40 horas: saldrán al recreo los
alumnos de 2º de ESO y 1º y 2º de bachillerato.
d.- Salida al recreo. Itinerarios:
o 4º de ESO y 1º y 2º de bachillerato: saldrán al exterior del edificio por la
puerta central, accediendo a la planta baja, según donde esté ubicada el
aula por la ESCALERA A/PRINCIPAL o por la ESCALERA C/FONDO que parte
del pasillo C. En ningún caso podrán utilizar la escalera del pasillo D.
o 1º, 2º y 3º de ESO: saldrán al patio interior del edificio En el caso de que
tengan clase en la hora previa en los pasillos B y C bajarán por la
ESCALERA C/FONDO. Los que tengan clase en los pasillos A y D lo harán
por la ESCALERA A/ PRINCIPAL. En ningún caso podrán utilizar la puerta
del pasillo D.
e.- Reincorporación a las clases después del recreo:
• Primer recreo:
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o Los alumnos de 1º de ESO subirán a su aula por la escalera
C/FONDO.
o Los alumnos de 4º de ESO subirán a su aula por la escalera
A/PRINCIPAL.
o Los alumnos de 3º de ESO se dirigirán directamente a su aula. Si
tuvieran que ir a un aula específica situada en las plantas primera
o segunda, subirán por la escalera A/PRINCIPAL.
• Segundo recreo:
o Los alumnos de 2º de ESO subirán a su aula por la escalera
C/FONDO.
o Los alumnos de 1º y 2º de bachillerato subirán a su aula por la
escalera A/ CENTRAL.
c.- Normas básicas que deben observarse durante el recreo:
o La salida y reincorporación debe hacerse con el mayor silencio posible
puesto que habrá alumnos dando clase.
o En ningún caso se podrá permanecer en las aulas ni en los pasillos de las
plantas primera y segunda.
o En ningún caso se podrá transitar por los pasillos ni formar
aglomeraciones en los mismos.
o La reincorporación debe hacerse con la máxima puntualidad y evitando
la formación de aglomeraciones en escaleras, pasillos y otras zonas
comunes.
o Mantener a los alumnos en el patio alejados de las ventanas de las aulas
por las molestias que pueden producir a los alumnos que continúan en
clase, sobre todo las de la planta baja.
o Los alumnos pueden ir a la cantina para comprar su bocata durante los
primeros 10 minutos de recreo una vez transcurrido ese tiempo no se
dejará a nadie entrar.
o No está permitido en el patio jugar con balones, pelotas o cualesquiera
otros objetos de uso compartido. El profesor de guardia podrá solicitar a
los alumnos que no atiendan a esta norma la entrega del balón, pelota u
objeto no permitido, que será entregado en Jefatura de Estudios.
o Se debe prestar especial atención al uso de móviles durante el recreo.
d.- Aforos: en todo momento deberán respetarse los aforos indicados para cada
uno de los espacios del centro: aulas, aseos, administración, cantina…

e.- Uso de la cantina:
• El servicio de cafetería deberá cumplir las disposiciones
establecidas por las autoridades sanitarias aplicables a su sector
de actividad.
• En ningún caso podrá superarse el aforo máximo permitido para
la cantina que, en el caso de nueva normalidad, es de doce
personas.
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•

Para recoger bocadillos, bebidas, … los alumnos harán cola en el
vestíbulo, junto a la puerta de la cantina, respetando la distancia
interpersonal de seguridad de 1,5 metros, e irán entrando
conforme vayan saliendo los que hayan sido atendidos.
• Quienes hagan uso de la cantina deberán seguir el protocolo de
higiene de manos en el momento de acceder y a la salida.
• Las mesas y agrupaciones de mesas se ubicarán de forma que se
pueda respetar la distancia interpersonal de seguridad (1,5
metros).
• Los usuarios y usuarias deberán mantener la distancia de
seguridad en todo momento y la utilización de mascarilla durante
todo el tiempo que sea posible.
• La cantina se mantendrá bien ventilada, con aire exterior,
manteniendo las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
• Las medidas establecidas en relación con el uso de la cantina
podrán ir cambiando a medida que se vayan actualizando las
medidas del ámbito de la hostelería.
f.- Como norma general, los alumnos no podrán acceder ni transitar por el
pasillo D (ala derecha) de la planta baja, reservado solo para el personal del
centro.
g.- Reuniones y asambleas: para limitar el número de personas presentes en un
espacio simultáneamente, se evitarán las asambleas o reuniones presenciales,
tratando de realizarlas de forma telemática. Los centros educativos promoverán
que las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades no lectivas que
sea posible se realicen de forma telemática.
h.- Eventos deportivos o celebraciones: se realizarán siempre que se pueda al
aire libre y de acuerdo con las mismas condiciones que sus homólogos en el
ámbito comunitario.
i.- Atención y comunicación con las familias. Para garantizar la participación de
las familias en el proceso educativo de sus hijos, se establecen las siguientes
normas:
• Se priorizará la comunicación telefónica o mediante correo electrónico,
correo ordinario y sistema de mensajería del entorno Educamos CLM,
siendo este último sistema el más aconsejable.
• Las familias pedirán cita para atención telefónica a través del teléfono del
centro. Los ordenanzas anotarán la cita en la agenda en el tramo horario
de atención a padres del profesor o profesora y se la comunicarán a este
por correo electrónico. De forma preferente, será el profesor quien llame
a las familias que han solicitado cita. Si el profesor prefiere recibir la
llamada, tendrá que indicar a los ordenanzas dónde se le puede localizar
en ese momento para que le pasen la llamada a la extensión
correspondiente.
• Se facilitarán las gestiones telemáticas.
• Las familias solo podrán entrar al centro en caso de que el profesorado o
el equipo directivo así lo considere y las convoque mediante cita previa.
En este caso, las familias que accedan al centro cumplirán siempre las
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medidas de prevención e higiene y en ningún caso podrán acceder si
presentan cualquier síntoma compatible con la COVID – 19.
• El personal de conserjería tomará la temperatura a todos los padres y
madres que vayan a acceder al centro y no permitirá su acceso si la
temperatura se revele como posible síntoma de la COVID – 19.
• En ningún caso, se permitirá que los familiares accedan al centro para
dejar material escolar, almuerzos, etc. que los alumnos hayan olvidado
en casa.
• Aquel alumno o alumna que tenga programada una consulta médica lo
comunicará al profesor de la hora coincidente y saldrá del aula y del
centro cuando lo precise. Los padres acompañantes lo esperarán en la
puerta del centro.
j.- Atención al público.
• Se restringirá todo lo posible el acceso de público a las instalaciones y se
reducirá al mínimo imprescindible la presencia simultánea de personas
ajenas al centro en sus dependencias, acotando las zonas a las que
pueden acceder y estableciendo sistemas de cita previa para la
realización de los trámites:
o Se excluye de esta norma a los operarios de telecomunicaciones,
instalaciones eléctricas, alarmas, etc.
o Las zonas a las que puede acceder el público ajeno al centro son
las siguientes:
§ Vestíbulo principal.
§ Secretaría.
o Los repartidores de paquetería preferentemente dejarán el
paquete en la cancela de entrada al centro. En caso de que la
entrega requiera firma, sello o algún dato podrán acceder al
vestíbulo principal y los ordenanzas lo atenderán por ventanilla.
o Los empleados de correos utilizarán preferentemente el buzón
situado junto a la puerta del centro cuando se trate de correo
ordinario. Cuando se trate de correo certificado o con acuse de
recibo que requiera firma o sello, podrán acceder al vestíbulo
principal y los ordenanzas lo atenderán por ventanilla.
o Los representantes de editoriales solo podrán acceder al centro
previa cita con el profesor o profesora con quien quieran hablar.
Para ello, redactarán un correo electrónico a la dirección
02000556.ies@edu.jccm.es indicando el nombre del profesor o
al menos el departamento con el que quieren hablar.
o Con respecto a ciudadanos y usuarios, realizarán
preferentemente de forma telemática aquellas gestiones que
puedan realizarse a través de esta modalidad. Llamarán al
teléfono del instituto, pedirán hablar con secretaría o marcarán
la extensión correspondiente (101) y el personal de
administración les remitirá por correo electrónico el/los
documento/-s solicitado/-s.
3.2.- Limitación de contactos en las aulas
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3.2.1.- Aulas ordinarias
-

-

En el escenario de nueva normalidad (niveles de alerta 1 y 2), en función del
número de alumnos por grupo, la distancia mínima interpersonal será preferente
de 1, 5 metros, pudiéndose flexibilizar a 1,2 metros en todos los niveles
educativos.
En los niveles de alerta 3 y 4, la distancia mínima interpersonal no podrá ser
inferior a 1, 5 metros.
o En este caso, en el supuesto de que no se pueda garantizar esta distancia
mínima interpersonal de 1, 5 metros, de manera excepcional se optará
por la semipresencialidad teniendo en cuenta que:
§ Se debe priorizar la presencialidad del alumnado más vulnerable
desde los puntos de vista académico y social.
§ Se debe priorizar la mayor presencialidad de los grupos de 4º de
ESO y de 2º de bachillerato.
§ La semipresencialidad se organizará minimizando el tiempo de
educación a distancia y reduciendo al máximo posible los días de
no asistencia al centro.
§ En relación con lo anterior, en el caso de tener que optar por la
semipresencialidad, se optará por el modelo rotativo, poniendo
en modalidad semipresencial al mínimo posible de alumnos cada
día y, de alargarse la situación, alternando los días en que faltan
los alumnos de forma que no se ausenten siempre los mismos
días y pierdan las mismas clases.
Cada alumno deberá ocupar siempre el mismo pupitre en las diferentes
aulas. Los alumnos identificarán con una etiqueta el pupitre que ocupan.
Esto será también así en los desdobles. En este caso, los alumnos, antes
de cambiar el aula limpiarán el pupitre con una solución desinfectante, y
lo harán lo mismo los que se sienten en un pupitre que haya sido ocupado
anteriormente por otro alumno.

3.2.2.- Clases de educación física
-

-

Preferentemente, se desarrollarán al aire libre. En el caso de que se desarrollen
en el gimnasio, se adoptarán medidas para mantenerlo ventilado y se extremará
la limpieza.
El alumnado, si no está realizando ejercicio físico intenso, utilizará mascarilla. La
mascarilla deberá ser usada, en todo caso, antes de entrar a las instalaciones y
después de salir de ellas e incorporarse a las zonas comunes del centro.
Se priorizarán actividades, ejercicios y deportes que permitan mantener la
distancia mínima interpersonal de 1, 5 metros. En caso de que se practique algún
ejercicio o deporte donde no se pueda mantener esta distancia, se recomienda
el uso de mascarilla FFP2 por el docente.
Se evitará en lo posible el uso de objetos compartidos como balones, bancos,
espalderas, raquetas, entre otros. Si fuera imprescindible su uso para el
desarrollo de determinadas actividades, los usuarios extremarán la higiene de
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-

manos, desinfectándolas antes y después de su uso. Para ello, se dispondrá en
cada espacio dedicado a impartir educación física de geles hidroalcohólicos y
elementos y productos para su desinfección.
Se evitará, dadas las dificultades que supone su correcta desinfección, el uso de
colchonetas.
No se podrán usar los vestuarios.
Se potenciarán los ejercicios individuales frente a los colectivos, manteniendo
una distancia interpersonal superior a la habitual al realizar ejercicio físico. Si no
fuera posible, deben constituirse grupos de trabajo estables y reducidos,
estableciendo turnos para que coincidan en el espacio y tiempo el mínimo
número de personas posibles.

3.2.3.- Clases de música
-

-

-

Se limitará la actividad en el aula que implique la liberación de aire exhalado por
parte del alumnado, la utilización de instrumentos de viento, parcial o
totalmente. Las actividades grupales que impliquen liberación de aire exhalado
se realizarán preferentemente al aire libre.
No se prescindirá de mascarilla en las actividades de canto.
Preferentemente, los instrumentos serán de uso individual.
En el caso del uso del mismo instrumento por varios alumnos (se exceptúa de
esta posibilidad los instrumentos de viento, que siempre serán individuales) el
usuario deberá practicar la higiene de manos antes y después de su utilización.
Tras el uso de estos instrumentos por parte de un alumno, se procederá a la
desinfección de sus superficies.
En la medida de los posible, se evitarán actividades que conlleven
desplazamiento por el aula o interacción entre el alumnado (danza, expresión
corporal, actividades de ritmo en movimiento…) a no ser que estas se realicen
en espacios al aire libre y aumentando la distancia interpersonal establecida.

3.2.4.- Talleres y laboratorios
-

-

Siempre que sea posible, los equipos, materiales, útiles y herramientas se
utilizarán de forma individual. En caso contrario, se desinfectarán antes y
después de su uso, debiéndose constituir grupos de trabajo estables en el uso de
los equipos, materiales, útiles o herramientas.
Los usuarios de los talleres y laboratorios extremarán la higiene de manos,
desinfectándoselas antes y después del uso de equipos, materiales, útiles o
herramientas necesarias para la actividad que se realice.

3.3.- Limitación de contactos en espacios de trabajo
-

En los espacios de trabajo (despachos, departamentos, sala de profesores,
conserjería…) se respetará la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y se
deberá respetar en todo momento el aforo máximo permitido para cada espacio.
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-

Para la sala de profesores se mantendrá una puerta de uso exclusivo para la
entrada y otra para la salida.
Los usuarios utilizarán siempre, si es posible, el mismo puesto en las zonas de
trabajo. Cuando un usuario deje su puesto, lo desinfectará.
Los útiles y materiales de trabajo serán individuales siempre que sea posible.
Cuando sea necesario compartir equipos o útiles, los usuarios llevarán a cabo la
pauta de higiene de manos antes y después de su uso. También se procederá a
la limpieza y desinfección de la superficie de contacto por parte del usuario antes
y después de su utilización.
Se procurará reducir, al mínimo imprescindible, la documentación en papel,
favoreciendo en su lugar la digitalización de documentos y fomentando el uso de
la firma digital por parte del equipo directivo. Si se compartieran documentos,
se extremará la higiene de manos.

3.4.- Aseos
-

Se deberá respetar el aforo máximo establecido.
Se instalarán carteles que recuerden la pauta de higiene de manos.
Se mantendrán las puertas de acceso a los aseos cerradas.
En los aseos que disponen de ventanas, estas se mantendrán abiertas de forma
permanente.

3.5.- Ascensor
-

Su uso se limitará al mínimo imprescindible, debiéndose utilizar
preferentemente las escaleras.
En el caso de que se necesario utilizarlo, la ocupación máxima será de una
persona, salvo en aquellos casos en que el ocupante precise asistencia u otras
circunstancias excepcionales, en que se permitirá el acceso de un acompañante
con la obligación del uso de mascarilla.

4.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
4.1.- Mascarilla obligatoria
•

•

•

Será obligatorio el uso de mascarilla por parte del alumnado en todas
las instalaciones del centro y a lo largo de toda la jornada escolar. Para
la población sana se indica la de tipo higiénica y siempre que sea posible
reutilizable, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 5.1
de la Orden CSM / 115 /20219.
Será obligatorio el uso de mascarilla por parte de todo el profesorado
y el personal del centro, con independencia del mantenimiento de la
distancia de seguridad interpersonal. Se indica la de tipo higiénica y
siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos
establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM / 115 /20219.
Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede
entrañar más riesgo de transmisión. Se debe utilizar cubriendo nariz y

11

IES “Alto de los molinos”
Plan de contingencia para el curso 2021 / 2022

•

•

mentón, siendo muy importante que se ajuste bien a la cara, y
manipulada solo por las tiras.
Hay causas que pueden eximir del uso de mascarillas: personas con
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la
mascarilla, personas con discapacidad o en situación de dependencia
que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, personas que
presentan alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización,
personas que realizan actividades que dificultan o impiden la utilización
de mascarillas.
En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por
alguna de las exenciones se intensificarán el resto de medidas de
prevención, sin que esta situación pueda interferir en su derecho a una
educación presencial.

4.2.- Medidas de higiene personal
•

•
•
•

La higiene de manos debe ser frecuente y meticulosa, al menos en los
siguientes momentos: entrada y salida del centro, antes y después del
recreo, antes y después de comer y después de ir al aseo. Se recomienda
lavarse meticulosamente las manos al menos cinco veces al día y hacerlo
preferentemente con agua y jabón durante al menos cuarenta segundos.
De no ser posible, se usará gel hidroalcohólico durante veinte segundos,
pero teniendo en cuenta que esta medida no es suficiente cuando las
manos tienen suciedad visible.
No debe retirarse la mascarilla al toser o estornudar, y se debe cubrir la
boca y la nariz con el codo flexionado.
Evitar tocarse la nariz, los ojos o la boca, ya que las manos facilitan la
transmisión.
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y
tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa y con tapa y pedal, y realizar
una posterior higiene de manos.

5.- LIMPIEZA Y VENTILACIÓN
5.1.- Limpieza y desinfección
La limpieza se intensificará en especial en los baños y en los espacios de mayor uso.
Con el respecto al protocolo de limpieza y desinfección, será el siguiente:
- El equipo de limpieza realizará la limpieza y desinfección diaria de todos los espacios
del centro en horario de tarde, una vez concluida la jornada lectiva. Esta limpieza incluirá
el mobiliario y otras superficies de contacto de las aulas y espacios de trabajo.
- Una persona del material de mantenimiento y una persona del equipo de limpieza
estarán en el centro por las mañanas para limpiar y desinfectar los aseos, los pasamanos,
los pomos de las puertas, los suelos de los espacios más transitados, etc.
5.2.- Ventilación permanente y cruzada
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La ventilación natural es la más recomendable. Se recomienda que sea cruzada, si es
posible de forma permanente, con apertura de puertas y / o ventanas opuestas o al
menos en lados diferentes. Si las condiciones lo permiten, la ventilación será
permanente, pero, como mínimo, se ventilará antes y al final de la jornada laboral y
también en intervalos de diez minutos cada 50 minutos, es decir, abriendo las ventanas
cinco minutos antes del final de una sesión y manteniéndolas abiertas otros cinco
minutos después de haberse iniciado la siguiente sesión.
Se debe garantizar también una buena ventilación de los pasillos.
En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se debe valorar la
priorización de la ventilación por su efectividad en la prevención de la transmisión por
encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad necesarios para
el confort término o los requerimientos de eficiencia energética.
En este centro no se utilizarán filtros o purificadores de aire ya que se puede garantizar
en todos sus espacios la ventilación natural adecuada.
En el caso de realizar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o
cantar, se recomienda realizarlas siempre que se posible en el exterior y, si no lo fuera,
garantizar una adecuada ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la
mascarilla.
Dado que la realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se
debe promover la realización de las clases de educación física en espacios exteriores. En
el caso de que se realicen en interior, es de capital importancia el uso adecuado de la
mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.
5.3.- Gestión de residuos
Los pañuelos desechables usados para el secado de manos o para cumplir con las
medidas de higiene respiratoria serán desechados en papeleras con bolsa y tapa y pedal.
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la
fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez
efectuadas las recogidas separadas).
Si una persona, ya sea alumno o trabajador, presenta síntomas mientras se encuentra
en el centro educativo, será preciso aislar la papelera o contenedor donde haya
depositado pañuelos u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se
le haya aislado. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa
de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.
6.- GESTIÓN DE CASOS
6.1.- Protocolo de actuación ante casos y brotes
•

El centro educativo informará explícitamente y con confirmación de recepción
de la información a los padres, responsables legales o a los propios alumnos,
cuando sean mayores de edad, de que el alumnado con cualquier
sintomatología aguda no puede acceder al centro educativo. Se podrán
establecer, si se viera necesario, mecanismos para la identificación de síntomas
en los alumnos y alumnas a la entrada del centro.
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•

•

•

No asistirán al centro los alumnos, docentes y profesionales que presenten
síntomas compatibles con la COVID – 19, así como aquellos que se encuentren
en aislamiento por diagnóstico de COVID – 19 o en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona
diagnosticada de COVID – 19.
Si aparecen casos en el centro, las medidas de prevención y control se llevarán a
cabo por parte de la unidad de Salud Pública o la unidad responsable designada.
Estas medidas incluyen la posibilidad de cierre transitorio de las aulas y / o
centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.
Si una persona empieza a desarrollar síntomas compatibles con la COVID – 19 en
el centro educativo, se seguirá el siguiente protocolo de actuación:
o Se le llevará a un espacio separado de uso individual y se le colocará una
mascarilla quirúrgica.
o La persona que lo atienda deberá ponerse una mascarilla FPP2 sin
válvula.
o Si la persona es autónoma y adulta, y se encuentra bien, se irá a su
domicilio evitando contactos durante el trayecto.
o Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una mascarilla
quirúrgica según lo previsto en el apartado correspondiente, la persona
acompañante usará, además de la mascarilla FPP2 sin válvula, una
pantalla facial y una bata desechable (el centro deberá disponer de este
material de protección para las situaciones en las que se requiera para
atender un caso sospechoso).
o Si la persona es menor de edad, se contactará con los padres o
responsables legales. Estos deben contactar lo antes posible con su
centro de salud de atención primaria de referencia para responder ante
un caso sospechoso de COVID – 19. En el caso de que presente síntomas
de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112.
o Si la persona afectada es trabajadora del centro, se pondrá en contacto
con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o
con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma y seguirá las
instrucciones dadas. En caso de gravedad o dificultad respiratoria, se
llamará al 112. El trabajador que inicie síntomas debe abandonar su
puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un
profesional sanitario.
o Existirá una comunicación y coordinación fluida entre el centro educativo
y los servicios asistenciales y de salud pública para gestionar
adecuadamente los posibles casos y el estudio y seguimiento de los
contactos. La identificación de los puestos ocupados por los alumnos en
el aula en todas las horas hace posible el rastreo de contactos de forma
rápida y sencilla.
o Cualquier caso con diagnóstico positivo deberá permanecer en su
domicilio en aislamiento según se refiere en la Estrategia de Vigilancia,
diagnóstico y control de la COVID – 19.
o Salud Pública o la unidad de seguimiento designada se encargará de la
identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de
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vigilancia y control vigente e indicará las medidas que debe tomar el
centro educativo.
o Las autoridades sanitaria y educativa valorarán las actuaciones en caso
de brote, siguiendo la guía de actuación ante la aparición de casos COVID19 en centros educativos.
o Las medidas adoptadas en el centro educativo serán evaluadas de forma
colaborativa entre sanidad y educación, en caso de brotes.

15

IES “Alto de los molinos”
Plan de contingencia para el curso 2021 / 2022
6.2.- Coordinación entre Salud y Educación
•
•
•

•

Las dudas que surjan en relación con la COVID – 19 en la comunidad educativa
serán resueltas por el personal que atienda la línea telefónica 900 122 112.
El servicio sanitario de referencia de cada centro, según los canales de
comunicación establecidos para ello, será el encargado de fomentar la educación
para la salud en materia de COVID – 19 en el centro educativo.
El equipo directivo, al inicio del curso escolar, se pondrá en contacto con el
centro de atención primaria de su área para:
o Conocer quién será la persona de referencia y contacto en el centro de
salud.
o Coordinador, si así lo considera necesario el centro educativo, una sesión
formativa, presencial o telemática, a la que asistirá el equipo COVID – 19,
compuesto por el director, el coordinador de riesgos laborales, el
responsable de formación del centro, un representante de las familias
que forme parte del Consejo Escolar o AMPA, el responsable COVID – 19
y cualquier otro miembro de la comunidad educativa que el centro
designe.
Serán cometidos del equipo COVID – 19 los siguientes:
o Sensibilizar y difundir la información a todos los agentes que conforman
la comunidad educativa.
o Establecer el canal de comunicación en el propio centro educativo y con
el centro de salud, para recibir las consultas y las dudas que puedan surgir
a lo largo del curso, devolviéndose de nuevo información a la comunidad
educativa.
o Hacer efectivo, en caso necesario, el procedimiento de colaboración y
coordinación entre los centros educativos y los centros de salud para dar
una respuesta eficaz tanto al alumnado considerado como vulnerable
como para el alumnado con enfermedad crónica, en virtud de la
Resolución de 08/04/2021, de la Viceconsejería de Educación y Cultura y
del Servicio de Salud de Castilla – La Mancha. El personal sanitario del
centro de salud de referencia proporcionará, previa salud de la familia o
del propio centro educativo, la información, asesoramiento y atención
sanitaria necesaria para la correcta atención del alumnado. Asimismo, el
personal sanitario del centro de salud colaborará en la información y
formación del personal docente y de las familias felicitándoles material
de apoyo debidamente contrastado y elaborado para los centros
docentes.
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7.- INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
El equipo directivo debe garantizar que la información sobre los protocolos de actuación
y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud establecidos en el centro
llega y es comprendida por toda la comunidad educativa. Para ello:
•
•

•

Se celebrará una reunión con responsables de la AMPA, donde el director dará a
conocer esta información, solicitándoles que le den la mayor divulgación posible.
Los padres, madres y responsables legales deberán estar debidamente
informadas sobre las condiciones de inicio de curso y se les concienciará acerca
de su papel activo en la vigilancia de la aparición de síntomas, de la evolución de
la pandemia y posible evolución de la actividad educativa a diferentes
escenarios.
El centro deberá disponer de medios para asegurar el contacto con el alumnado
y las familias que no se conecten o no participen en actividades no presenciales,
identificando cuál es su situación y comunicándola para garantizar que disponen
de los medios necesarios para afrontar la actividad lectiva no presencial en el
caso de que se produzca. Deberá realizarse un seguimiento educativo específico
de este alumnado.

8.- DATOS DE INTERÉS
•
•

•
•

Línea de atención telefónica para dudas sobre la COVID – 19: 900 122 112
Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID – 19 en centros
educativos:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/SaludPublica/ccayes/alertasActual/n
Cov/documentos.htm
Portal de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha:
www.educa.jccm.es
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID – 19, que va
siendo actualizada de forma permanente:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/SaludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_contro_e_indicadores.pdf

9.- TRANSICIÓN ENTRE ESCENARIOS
En el caso en que se pasará de un escenario a otro, el centro educativo, a partir del
momento en que se conozca esta circunstancia, dará a conocer a toda la comunidad
educativa:
• La fecha de inicio y de finalización prevista que hayan determinado las
autoridades sanitarias, así como las posibilidades que existan, si se saben, de que
el cambio de escenario se alargue más allá de los quince días.
• Los turnos de semipresencialidad para ese periodo, en el caso de que la situación
conlleve la necesidad de aplicar este modelo de formación.
• El modelo que se aplicará en cada materia en el caso de que haya que optar por
la formación no presencial.
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Por su parte, el profesorado, en el ámbito de sus funciones y si diera tiempo desde que
se comunique el cambio de escenario, elaborará un programa de trabajo y facilitará,
mediante los recursos que considere oportunos, pero preferentemente a través de
clases online, la continuación de la actividad académica, priorizando aquellos
contenidos y actividades que son más adecuadas para la formación no presencial.
10.- COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN
•

•
•

•

•

•

•

Se celebrarán todas las reuniones ordinarias de los diferentes órganos de
coordinación docente que son prescriptivas a lo largo del curso, y todas aquellas
reuniones extraordinarias que sean necesarias en función de las necesidades que
surjan.
Las reuniones que no puedan celebrarse de manera presencial se harán a través
del entorno colaborativo Microsoft Teams.
Los documentos que sean necesarios para las reuniones o que se creen como
consecuencia de las mismas se subirán a Microsoft Teams, a los grupos
interesados, previamente creados por la jefatura de estudios, para que sean
accesibles para todos los componentes de esos grupos.
En las reuniones de Comisión de Coordinación Pedagógica se procurará llegar a
acuerdos sobre las diferentes opciones metodológicas que los equipos docentes
pueden incorporar a las programaciones didácticas para dar respuesta a las
necesidades de un grupo atendiendo a los escenarios que se puedan plantear.
Para facilitar en mayor medida la coordinación horizontal de los docentes en el
caso de que se plantee el escenario no presencial, un miembro del equipo
directivo se hará cargo de la coordinación de un curso:
o Director: coordinará 2º de bachillerato y 4º de ESO.
o Secretario: coordinará 1º de bachillerato.
o Jefe de estudios: coordinará 3º de ESO.
o Jefe de estudios adjunto: coordinará 2º de ESO.
o Jefa de estudios adjunta: coordinará 1º de ESO.
Por su parte, los jefes de departamento velarán porque las materias adscritas a
sus respectivos departamentos didácticos se estén desarrollando en todos los
grupos de acuerdo con la secuenciación prevista en la programación, atendiendo
a la selección de contenidos básicos e imprescindibles, siguiendo las opciones
metodológicas definidas en la programación.
Asimismo, los jefes de departamento coordinarán el proceso de recuperación de
materias pendientes de cursos anteriores.
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11.- MODELOS DE FORMACIÓN
11.1.- Formación presencial
Se tendrá previsto para este modelo de formación:
o Orientaciones didácticas y metodológicas contempladas en las programaciones
didácticas para esta modalidad de formación.
o Se insistirá en las normas de organización del centro derivadas de este plan de
contingencia: entradas y salidas, flujos de desplazamiento, medidas de higiene
personal y medidas preventivas…
11.2.- Formación semipresencial
En caso de semipresencialidad, se debe priorizar la presencialidad del alumnado con
mayor vulnerabilidad académica y/o social y la de los grupos de 4º de ESO. En cualquier
caso, se minimizará el tiempo de formación no presencial, reduciendo al máximo posible
los días de no asistencia.
Se tendrán previstas para esta modalidad de formación orientaciones didácticas y
metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para esta modalidad.
El centro siempre garantizará la presencialidad del alumnado hasta 2º de ESO.
11.3.- Formación no presencial
Si la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competentes dictan la suspensión de la
actividad lectiva presencial en el centro, se aplicarán las orientaciones didácticas y
metodológicas contempladas en las programaciones didácticas para esta modalidad.
Para esta formación se entregarán en régimen de préstamo los dispositivos tecnológicos
de los que disponen para el alumnado que los necesite, teniendo prioridad los
beneficiarios de las ayudas de uso de libros de textos del 100% que no dispongan de
dispositivo tecnológico necesario para seguir esta actividad lectiva no presencial.
La actividad lectiva no presencial se desarrollará, preferentemente, a través de la
plataforma educativa que la Consejería ha preparado con ese fin.
11.4.- Formación del alumnado en el uso de plataformas educativas y atención al
alumnado en modalidades semipresencial o no presencial
Los profesores abrirán aulas virtuales, preferentemente en la plataforma Educamos
CLM y habituarán a los alumnos al uso de este recurso.
La atención a los alumnos afectados por la semipresencialidad los días en que tienen
que permanecer en esta modalidad o si se vieran afectados por la no presencialidad se
hará utilizando los siguientes recursos:
o Clases online, facilitando a los alumnos que se conecten para ver y/o escuchar la
clase.
o Comunicación online por chat a través de la plataforma utilizada en cada caso.
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o Instrucciones y agenda de actividades de cada día y materiales educativos
disponibles para los alumnos en las plataformas.
o Recapitulación diaria de lo visto el día anterior en clase.
11.5.- Exámenes o pruebas de evaluación
La celebración de pruebas o exámenes solo podrá́ hacerse un mismo día siempre y
cuando esta circunstancia no afecte a las recomendaciones sanitarias y a lo establecido
en el plan de inicio de curso, es decir, siempre y cuando se pueda mantener la distancia
minina interpersonal establecida. En caso contrario, los alumnos que no puedan acudir
al centro el día en que se celebre una prueba o examen podrán hacerla al día siguiente
o cuando lo acuerden con su profesor o profesora. Queda al criterio de los
departamentos didácticos establecer en sus programaciones la posibilidad de que el
alumnado que no pueda asistir a una prueba o examen por estar en situación
semipresencial o no presencial la realice de forma online.
En cualquier caso, no se podrá́ negar a un alumno, por su condición de alumno
semipresencial o no presencial por la activación de los protocolos sanitarios, la
realización de una prueba o examen que hayan realizado el resto de los alumnos.
Cuando se tenga confirmación desde Sanidad o cuando una familia comunique que su
hijo o hija debe guardar cuarentena, se actuará conforme a lo establecido en el
escenario de la semipresencialidad.
•

•
•

•

•
•

Los profesores facilitarán al alumnado afectado por esta circunstancia un plan
de trabajo, además de comunicar a las familias a través del sistema de
mensajería de Educamos JCLM en qué consistirá́ ese plan de trabajo.
A esos alumnos se les facilitará también la posibilidad de seguir las clases online.
En estos casos se actuará con la mayor flexibilidad posible siempre que esta
circunstancia afecte a fechas en las que se tengan programadas pruebas de
evaluación.
En este sentido, los alumnos que no puedan acudir al centro el día en que se
celebre una prueba o examen por esta razón podrán hacerla al día siguiente de
su incorporación a la enseñanza presencial o cuando lo acuerden con su profesor
o profesora. Queda al criterio de los departamentos didácticos establecer en sus
programaciones la posibilidad de que el alumnado que no pueda asistir a una
prueba o examen por estar en situación semipresencial o no presencial la realice
de forma online.
En cualquier caso, no se podrá́ negar a un alumno, por esta razón, la realización
de una prueba o examen que hayan realizado el resto de los alumnos.
Ningún alumno podrá verse perjudicado en su calificación ni en su evaluación
por la no presencialidad debida a razones de prevención sanitaria.
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11.6.- Medios de información y comunicación con alumnado y familias
o La información y la comunicación con alumnado y familias en todos los
escenarios será la plataforma Educamos JCLM, con independencia de que se
utilice alguna otra plataforma educativa como Google Classroom o Edmodo. No
obstante, se tenderá a la unificación para el uso de las aulas virtuales de
Educamos JCLM.
o Todas las informaciones relevantes que afecten a todo el alumnado o a sectores
significativos de la comunidad educativa se publicarán también en la página web
del centro.
11.7.- Recursos educativos, herramientas educativas y plataformas
El IES “Alto de los molinos” no está acogido a ningún programa o plan de recursos
digitales sigue siendo un centro donde se utilizan como materiales de referencia libros
en soporte tradicional. No obstante, se tenderá a la digitalización de los materiales, para
facilitar el acceso a estos materiales por parte de los alumnos a través de las aulas
virtuales.
•
•

•

Se priorizará el uso del entorno Educamos JCLM, tendiéndose a la generalización
de esta plataforma aunque de forma progresiva.
Al margen de esto, y hasta que se generalice el uso de este entorno, los
profesores podrán usar como plataformas alternativas Google Classroom o
Edmodo.
Para facilitar el acceso a cualesquiera de esas plataformas, no solo en los
escenarios 2 y 3 sino también en el escenario de la nueva normalidad, se
cambiarán las normas que vienen recogidas en las Normas de Organización y
Funcionamiento relacionadas con el uso del teléfono móvil y otros dispositivos
electrónicos por parte de los alumnos, permitiendo que estos se usen en clase
como herramienta educativa, siempre con el permiso y bajo la supervisión del
profesor o profesora.

12.- ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
Las programaciones didácticas se actualizarán de acuerdo con las orientaciones
recogidas en el Anexo I de la Resolución de 16/06/2021.
1.- Partir de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2020/21
y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación inicial.
2.- Planificar la atención al alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la
personalización del aprendizaje, medidas individualizadas y/o extraordinarias de
inclusión educativa, para que el alumnado reciba la atención educativa adecuada a sus
características. Esta planificación deberá hacerse de manera adaptada a cada posible
escenario de aprendizaje, contando con el Departamento de Orientación.
3.- Modificaciones previstas para los diferentes escenarios que puedan plantearse a lo
largo del curso:
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A.- Formación presencial:
o Actualizar la programación a la realidad del curso 2021 / 22, teniendo en
cuenta la normativa vigente en todo momento.
o Secuenciación de los contenidos a lo largo del curso de manera
equilibrada.
o Metodología con elementos propios de la enseñanza presencial,
haciendo especial hincapié en metodologías activas y participativas y en
la integración de recursos tecnológicos.
o Organización de espacios, agrupamientos y recursos respetando las
recomendaciones sanitarias.
o Recoger cómo se hará el seguimiento y apoyo al alumnado.
o Evaluación que oriente el proceso de enseñanza – aprendizaje,
atendiendo a los criterios de evaluación principalmente, partiendo de
modelos de evaluación continua, formativa y global. Asimismo, deberán
recogerse los criterios de calificación, que deberán ser informados al
alumnado y a los padres o responsables legales a principio de curso.
B.- Formación semipresencial y formación no presencial:
o Contemplar los elementos que se primarán en caso de que sea necesario
pasar a un modelo semipresencial o no presencial.
o Coherencia de las actuaciones con lo establecido en la Plan de
Contingencia.
o En el caso de la formación semipresencial, se recomienda la organización
de las actividades lectivas presenciales dirigidas a tareas esenciales del
proceso de enseñanza y aprendizaje que, por su complejidad o
naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad,
distinguiendo las actividades que pueden ser desarrolladas de forma no
presencial. Esta organización deberá ser descrita en la programación
didáctica.
o En el caso de la no presencialidad, este modelo no se debe basar de
manera exclusiva en el envío de tareas sin otra intervención docente, sino
que habrá que acompañar al alumnado en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
4.- Prever en las programaciones didácticas y difundir entre la comunidad educativa los
acuerdos establecidos en la Plan de Contingencia sobre los siguientes elementos:
•
•
•
•

Los medios de información y comunicación con alumnado y familias que se van
a utilizar, siendo, de manera preferente, Educamos CLM.
Los recursos educativos que se van a utilizar.
Las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, estableciendo como prioritarias las que disponga la
administración educativa.
Los contenidos básicos e imprescindibles para la progresión y superación del
curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y
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•
•
•

•

calificación del alumnado en caso de indicarse por las autoridades competentes
el cambio de la formación presencial a una formación semipresencial o no
presencial.
El uso de las TIC para contribuir a la motivación en el aprendizaje, para facilitar
el autoaprendizaje y la simulación de experiencias. Deben contribuir también al
refuerzo de las competencias adquiridas.
Acordar el diseño y la cantidad de actividades y tareas para la programación de
la enseñanza no presencial.
Ajustar los procesos de evaluación y calificación, promoviendo instrumentos
variados y ajustados a la realidad existente, evitando el uso exclusivo de los
exámenes online, promoviendo sistemas de autoevaluación y coevaluación e
informando al alumnado y sus familias de los acuerdos adoptados.
Planificar los sistemas de seguimiento del alumnado, tratando de ponerse en
contacto de forma activa con el alumnado y las familias en su caso, con el fin de
detectar las posibles dificultades que puedan existir, anticipándose de esta
manera a las mismas.

13.- ADENDA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
13.1.- Derechos y deberes de alumnado, profesorado y resto del personal del centro
educativo
Para adaptar las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro a la situación
excepcional producida por la situación sanitaria se añade el siguiente derecho que se
reconoce a todos los miembros de la comunidad educativa:
Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el derecho a
trabajar o a asistir a clase en condiciones que aseguren la preservación de su
salud.
•

Se añade el siguiente deber para todos los miembros de la comunidad educativa:
Todos los miembros de la comunidad educativa tienen el deber de
respetar las indicaciones recogidas en el plan de inicio de curso, en el plan de
contingencia y en las Normas de Organización y Funcionamiento para
garantizar el respeto a la salud del alumnado, del profesorado y del personal
de administración y servicios.
•

Se añade los siguientes deberes para padres, madres o tutores legales de los alumnos:
Tomar la temperatura diariamente a sus hijos e hijas cada día y
asegurarse de que sus hijas o hijas no acuden al centro con febrícula, fiebre
o cualquier otro síntoma compatible con la COVID – 19.
• Informar al centro si sus hijos o hijas tienen síntomas compatibles con la
COVID – 19 o si deben guardar cuarentena por indicación de sanidad o del
servicio de epidemiología por contacto directo o estrecho.
•
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Informar al centro si sus hijos o hijas, una vez hecha una prueba de
diagnóstico, son positivos en COVID – 19.
• Colaborar con el centro concienciando a sus hijos acerca de la
importancia del seguimiento de las indicaciones establecidas en el plan de
inicio de curso y conocidas por toda la comunidad educativa.
•

Se añade el siguiente derecho para alumnos y alumnas:
Los alumnos y alumnas, para familiarizarse con los entornos virtuales de
aprendizaje, podrán utilizar, con la autorización y supervisión del profesor o
profesora, el teléfono móvil y otros aparatos electrónicos como herramienta
didáctica.
•

Se añade el siguiente deber para alumnos y alumnas:
Los alumnos y alumnas no deberán usar el móvil ni otros aparatos
electrónicos en el centro sin supervisión y autorización del profesorado ni
con una finalidad distinta a la establecida en el punto anterior. El uso
inadecuado, no autorizado y no supervisado del teléfono móvil u otro
aparato electrónico se considerará conducta contraria a las normas de
convivencia, organización y funcionamiento del centro y la reiteración en
esta conducta, sobre todo cuando sea contraria a los derechos del resto de
miembros de la comunidad educativa, se considerará conducta gravemente
perjudicial para la convivencia en el centro.
•

13.2.- Conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y
funcionamiento y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia
Para asegurar el cumplimiento de ese derecho y de ese deber se establece que:
Serán conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y
funcionamiento, consideradas como desconsideración con los otros
miembros de la comunidad escolar, además de las ya recogidas en las
normas de organización y funcionamiento del centro, las siguientes:
•

Falta reiterada de puntualidad.
No respetar el aforo máximo permitido en los espacios del centro.
No mantener la distancia mínima interpersonal en los diferentes
espacios del centro y también antes de la entrada y a la salida del
centro.
o No respetar los itinerarios establecidos en el plan de inicio de
curso en relación con la movilidad de los alumnos por el centro.
o No colaborar en la desinfección de espacios, mobiliario y recursos
según lo establecido en los capítulos precedentes.
o Negarse a seguir las indicaciones de los profesores en relación con
cualquiera de los aspectos recogidos en el plan de inicio de curso
relacionados con la limitación de contactos.
o
o
o
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Usar el teléfono móvil o cualquier otro aparato electrónico con
una finalidad distinta a su posible uso didáctico bajo la supervisión del
profesor o profesora.
o

• Serán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el
centro, consideradas como actos de indisciplina que alteran gravemente el
desarrollo de las actividades normales del centro o como actuaciones
perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa, las siguientes:
o La reiteración en cualquiera de las conductas anteriores.
o La desatención a las medidas de higiene y de prevención
personal.
o El deterioro grave o la pérdida de los materiales y recursos cedidos
en préstamo.
• Además, en los escenarios de semipresencialidad o no presencialidad, se
considerará como conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el
centro:

La interrupción del normal desarrollo de las clases virtuales.
La falsificación de material académico.
La suplantación de identidad en las clases virtuales o facilitar a
alguna persona que no forme parte de una clase o del centro la
posibilidad de unirse a una clase virtual.
o
o
o

13.3.- Medidas para conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y
funcionamiento
a. Medidas preventivas
Se recordará a los alumnos, por parte de profesores y tutores, el conjunto
de normas establecidas en el plan de inicio de curso y en el plan de
contingencia.
• Amonestación verbal, privada o ante algún miembro del equipo
directivo.
• Comunicación a la familia a través de la agenda personal del alumno o
alumna, mediante nota que deberá traer firmada al día siguiente.
•

b. Medidas correctoras
•

Amonestación escrita.
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13.4.- Medidas para las conductas gravemente perjudiciales
a. Medidas preventivas: se aplicarán en función de la gravedad de la
conducta.
Acto de medidas previas: apercibimiento por escrito al alumno o alumna
con comparecencia de sus padres.
• Sustitución del recreo por otra actividad de carácter académico o de
contribución del alumno o alumna a la mejora del funcionamiento del
centro.
• Suspensión del derecho del alumno a asistir a las clases de una
determinada materia, durante el periodo acordado entre el profesor o
profesora y la jefatura de estudios, debiendo realizar las tareas programadas
por el profesor o profesora de la materia en un espacio diferente a donde se
desarrolla esa clase.
•

b. Medidas correctoras: se aplicarán en función de la gravedad de la
conducta.
• Suspensión del derecho a asistir a clase, incluyendo, en su caso, la
asistencia a clases virtuales, durante el periodo de cinco días lectivos,
debiendo realizar el alumno o alumna las actividades programadas por sus
profesores y pudiendo asistir al centro si tuviera algún examen o prueba
programados.
• Suspensión del derecho a asistir a clase, incluyendo, en su caso, la
asistencia a clases virtuales, durante un periodo no inferior a cinco días
lectivos y no superior a quince días lectivos, debiendo realizar el alumno o
alumna las actividades programadas por sus profesores y pudiendo asistir al
centro si tuviera algún examen o prueba programados.
• Restitución del material o recurso o abono de su coste cuando se trate de
deterioro grave o pérdida de material o recurso cedido en préstamo.
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ANEXO I: PLANOS DEL CENTRO
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