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l actual documento supone una actualización del Plan de Contingencia del curso 

2020/2021 conforme a 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 y la Guía educativo-sanitaria de inicio de curso de 

la JCCM, entre otros. 

     En la citada Guía se indica que cada centro deberá tener un Plan de Contingencia que prevea 

las actuaciones a realizar y los mecanismos de coordinación necesarios para los posibles 

escenarios que puedan darse. Además, todos los centros educativos designarán a una persona 

responsable para los aspectos relacionados con COVID-19 que debe estar familiarizada con 

todos los documentos relacionados con centros educativos y COVID-19 vigentes. Las 

atribuciones de los Responsables COVID en centros educativos públicos de Castilla-La Mancha 

quedan reguladas en la Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la figura del Responsable COVID en los centros docentes 

públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. La figura del responsable COVID en nuestro 

centro recae sobre la Jefa de Estudios principal, Dª. Raquel González Martín. 

     La Guía Educativo Sanitaria de inicio de curso 2021/2022 de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha plantea dos posibles escenarios en función del nivel de alerta en cada 

territorio, tal y como se describe en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada 

para el control de la transmisión de COVID-19:  

 Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. Se garantizará la presencialidad para todos 

los niveles y etapas del sistema educativo, al ser un escenario de baja transmisión. 

 Niveles de alerta 3 y 4. Al ser 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 la ESO, incluido este. 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. 

E 
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omo punto de partida, es necesario remarcar que todas las medidas adaptativas 

diseñadas en este documento tienen un doble objetivo. Por un lado, velar por la 

integridad física del alumnado, los docentes y el personal laboral del centro; por otro, 

salvaguardar el derecho a la educación que asiste a nuestros estudiantes. 

     La actividad lectiva presencial se considera el principio general de actuación en el modelo 

educativo de Castilla-La Mancha. Para garantizar este sistema de enseñanza, resulta 

imprescindible el seguimiento de los protocolos de actuación necesarios de higiene, limpieza y 

control sanitario. 

     Este curso, a la hora de preparar la organización de centro, partimos de un concepto que ya 

utilizamos durante el curso anterior y que hemos bautizado como ELASTICIDAD ORGANIZATIVA. La 

actividad lectiva presencial se considerará el principio general de actuación educativa; no 

obstante, el centro está preparado para dar el salto a la actividad lectiva online en el momento 

que fuera necesario, ya sea la totalidad del centro, debido a un confinamiento absoluto, ya sea 

parcialmente, quedando uno o varios grupos en cuarentena.  

     Como no podría ser de otra manera, se actuará para garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

Para ello se hace imprescindible tener prevista y adaptada la actividad lectiva a los diferentes 

modelos de enseñanza, adecuándolos a la evolución de la pandemia. En todo caso, deberá 

quedar prevista la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo. 

     El Plan de Contingencia formará también parte de las Normas de Convivencia, Organización 

y Funcionamiento del Centro (como anexo de las mismas). Así, todos los miembros de la 

comunidad educativa colaborarán y estarán obligados al cumplimiento de las mismas. En el 

caso de incumplimiento por parte del alumnado se aplicará en lo dispuesto en el Decreto 

3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha y en el Decreto 13/2013, 

de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha. Estas normas se remitirán 

a la Delegación Provincial correspondiente junto con la Programación General Anual.  

C 
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     Este Plan de Contingencia se dará a conocer a todos los miembros de la comunidad 

educativa, tanto al inicio de curso como a lo largo del mismo, puesto que es un documento 

abierto y sujeto a modificaciones. Se incidirá con el alumnado en las reglas higiénico-sanitarias 

que deben cumplir en la actividad cotidiana y en la responsabilidad social e individual del 

cumplimiento de las directrices sanitarias. Para ello, se utilizarán los recursos e indicaciones 

elaboradas por las autoridades sanitarias o educativas que se establezcan en cada momento 

dada la estrecha colaboración existente entre ambas administraciones.  

     Con el fin de garantizar la actividad en el centro, resulta imprescindible el seguimiento de 

los protocolos de actuación necesarios de higiene, limpieza y control sanitario, los cuales 

tendrán como principios básicos: 

 La limitación de contactos en el aula, procurando guardar la distancia de seguridad 

establecida entre personas de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros. 

 La disminución y organización de desplazamientos de los grupos por el centro.  

 La higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, tanto con agua y 

jabón como con gel hidroalcohólico. 

 Uso obligatorio de mascarilla para toda persona que transite por el centro, ya sea 

alumnado, docente, personal laboral o visita. 

 La ventilación permanente de los espacios y la limpieza del centro. 

 Una gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso. 
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odos los Departamentos deberán de tener en cuenta estas consideraciones para la 

realización de las programaciones del curso académico 2021/2022. Estas orientaciones 

servirán para adaptar las programaciones a los tres posibles escenarios que se pueden dar 

según la evolución de la pandemia. Una vez incorporadas estas modificaciones a las 

programaciones serán remitidas a la Dirección del Centro y presentadas como anexos de la 

Programación General Anual (PGA) ante el Servicio de Inspección. 

     Como punto de partida se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual 

del curso 2020/2021 y tendrán también en consideración los resultados obtenidos en la 

evaluación inicial, las cuales cobran una relevancia extraordinaria en este momento inicial del 

curso, ya que permitirán identificar el grado de consolidación de los aprendizajes esenciales del 

curso anterior que precisa el alumnado y el programa de afianzamiento de los mismos. En esta 

línea, se deberán realizar procedimientos de análisis y recogida de todas las carencias 

producidas por la COVID-19 en cuanto a aprendizajes imprescindibles se refiere. La CCP se va a 

convertir en el órgano de reflexión y debate que establezca las directrices que se apliquen en 

todo el centro. 

     El alumnado que requiera medidas de aula que garanticen la personalización del 

aprendizaje, medidas individualizadas y/o extraordinarias de inclusión educativa recibirá la 

respuesta educativa adecuada a sus características, debiendo planificar la misma de manera 

adaptada a cada escenario de aprendizaje contando con los Equipos de Orientación y Apoyo o 

Departamentos de Orientación, debiendo tener prevista la adaptación de estas atenciones a 

los sistemas a distancia y a las características del alumnado. 

 

2.1_Modalidades de formación recogidas en las Programaciones didácticas 

Todas las programaciones deben recoger las modificaciones que se llevan a cabo en previsión 

de las posibles contingencias que pudieran acontecer ante una posible crisis sanitaria 

T 
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planificando tres tipos de formación: a) Formación presencial, b) Formación semipresencial y c) 

Formación no presencial 

 

2.1.1_Formación presencial 

     La programación ha de adaptarse a la realidad del próximo curso, incluyendo toda aquella 

normativa vigente de cursos anteriores y aquella generada por la excepcionalidad que implica 

el próximo curso.  

     La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, con especial 

hincapié hacia las metodologías activas y participativas y la integración de los recursos 

tecnológicos.  

     La comunicación con las familias y el alumnado se realizará prioritariamente a través de la 

plataforma EducamosCLM, siendo preferente la sección Seguimiento educativo para el 

contacto con las familias y el Entorno de aprendizaje (Aulas Virtuales) para el contacto con los 

alumnos. 

     La organización de los espacios, distribución de agrupamientos, metodología utilizada, así 

como los recursos y los materiales utilizados en todo caso, han de respetar las 

recomendaciones sanitarias. 

     El seguimiento y apoyo al alumnado quedará recogido en la programación didáctica. La 

acción tutorial tendrá en consideración el refuerzo positivo y el apoyo emocional y se deberá 

obtener información del alumnado que durante el curso pasado que, debido a una situación de 

vulnerabilidad, no pudo seguir con normalidad el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     La evaluación habrá de orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a los 

criterios de evaluación especialmente (o resultados de aprendizaje en formación profesional), 

partiendo de modelos de evaluación continua, formativa y global. Deberán recogerse los 

criterios de calificación, los cuales deberán ser informados al alumnado y las personas que 

ejerzan su tutoría legal al inicio de curso. 
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2.1.2_Formación semipresencial 

 

     La programación debe contemplar los elementos que se primarán dentro de un modelo de 

enseñanza semipresencial.  

     En el inicio del curso 2021/2022, y mientras los niveles de alerta se mantengan bajos, no 

habrá ningún grupo en modalidad semipresencial.  

     En situación de 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 la ESO, incluido este.  

     Si se alcanzasen los niveles de alerta 3 y 4, en el caso de que no se pudieran cumplir las 

medidas de distancia recomendadas, las enseñanzas del centro que seguirán este modelo son 

FP (en todas sus modalidades, Básica, Grado Medio y Grado Superior) y 3º y 4º de ESO. La 

fórmula a seguir será la alternancia semanal. 

     Las actuaciones deberán ser coherentes y conformes a lo establecido en este Plan de 

Contingencia. 

     Los Departamentos Didácticos deberán realizar una labor de rediseño de toda la actividad 

lectiva, distinguiendo preferentemente entre aquellos contenidos que, por su complejidad o 

naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad, y aquellos otros que por la 

autonomía del alumnado pueden ser desarrolladas de forma no presencial. Esta organización 

deberá quedar descrita en la programación didáctica. 

     Al inicio del curso, los docentes valorarán cómo se va a atender al alumnado que está en 

casa. A partir de ahí, se diseñará la metodología, la secuenciación de contenidos y la evaluación. 
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2.1.3_Formación no presencial 

 

     A pesar de la excepcionalidad de la suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial 

por parte de la Comunidad Autónoma mencionada en la Resolución de 16/06/2021, el centro 

debe estar preparado para la formación no presencial, ya sea debido a un confinamiento total 

o a un confinamiento parcial de grupo o nivel. 

     Desde principios de septiembre se va a realizar una labor de preparación técnica y 

metodológica para impartir de forma íntegra la enseñanza no presencial. Además del factor 

técnico y metodológico, en la programación quedará previsto cómo se va a trabajar en este 

escenario. 

A priori, el objetivo es pasar a reproducir el horario lectivo de cada grupo a través de la 

plataforma EducamosCLM y con el soporte del entorno colaborativo proporcionado por la 

plataforma Microsoft Teams. La idea es que los docentes puedan desarrollar su programación 

en el nuevo escenario online, haciendo las necesarias modificaciones adaptativas. 

     En la Programación Didáctica quedarán reflejados los siguientes puntos: 

 La herramienta digital y la plataforma a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

será Educamos CLM, establecida como prioritaria por la Administración Educativa en el 

Plan de Digitalización. La comunicación con las familias será preferentemente por el 

Seguimiento educativo y la comunicación con los alumnos por el Entorno de aprendizaje 

(Aulas Virtuales). 

 Los recursos educativos que se van a utilizar. 

 La modificación de lo programado en educación presencial en el cambio a un sistema 

no presencial, contemplando los contenidos básicos e imprescindibles para la 

progresión y superación del curso escolar, la organización de las actividades y el sistema 

de evaluación y calificación del alumnado. En relación al uso de las TIC debe 

contemplarse entre otros aspectos, que las herramientas seleccionadas faciliten el 

trabajo en grupo, que contribuyan a la motivación en el aprendizaje y que faciliten el 
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autoaprendizaje y la simulación de experiencias. Así mismo deben contribuir al refuerzo 

de las competencias adquiridas. 

 Con respecto a las actividades para el alumnado se vuelve imprescindible una 

coordinación entre los docentes en cuanto a la secuenciación del trabajo a realizar por 

el alumnado, ajustándolo en tiempo y forma a la realidad online y al peso de cada 

materia en el global del curso. 

 El proceso de evaluación y calificación se basará en instrumentos variados y ajustados 

a la realidad existente, promoviendo sistemas de autoevaluación y coevaluación e 

informando al alumnado y sus familias de los acuerdos adoptados. 

 La planificación del sistema de seguimiento del alumnado debe ser importante, no 

quedando en espera de recibir la respuesta del mismo, sino que debe tratar 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. 

 

     En el caso en que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no puedan 

asistir con carácter presencial a las clases, se proporcionarán los planes de trabajo que sean 

precisos, teniendo en cuenta las orientaciones dadas y realizando un seguimiento adecuado de 

los mismos. El tutor desarrollará una labor de coordinación, convirtiéndose en el referente para 

la familia. 
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2.2_Enseñanzas de Formación Profesional 

     A partir de la información contenida en los informes de evaluación del alumnado, en los que 

se identificaban los contenidos y resultados de aprendizaje no impartidos en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020, se establecerá lo siguiente: 

 Aquellos contenidos y resultados de aprendizaje asociados a módulos profesionales que 

se consideren imprescindibles y no hayan podido desarrollarse debido a las 

circunstancias excepcionales de finalización del curso 2019-2020, se incorporarán en 

las programaciones didácticas de los módulos profesionales de 2º curso que tengan 

continuidad o con contenidos afines. Se priorizará abordar los contenidos y resultados 

de aprendizaje prácticos, pues son estos los que más han sido afectados por la 

transformación no presencial de la enseñanza con la que concluyó el presente curso. 

Estos contenidos y resultados de aprendizaje se secuenciarán prioritariamente al 

principio del curso 2020-2021, con la premisa de que el alumnado no presente 

dificultades para abordar los resultados de aprendizaje propios de los módulos 

profesionales de segundo curso. 

 Excepcionalmente, en los ciclos formativos en los que en 2º curso solo se imparta el 

módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, aquellos contenidos y 

resultados de aprendizaje de 1º curso, principalmente prácticos, que se consideren 

esenciales para adquirir los objetivos generales del ciclo, se podrán incorporar en un 

módulo profesional general, al inicio del segundo curso, que garantice la consecución 

de los resultados del aprendizaje. Este módulo profesional general se desarrollaría 

previamente al módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

 Para poder secuenciar correctamente todos los resultados de aprendizaje reflejados en 

las programaciones (los que se hayan incluido nuevos, como los propios de los módulos 

profesionales de segundo), el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo 
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FCT) se secuenciará lo más tarde posible en el curso 2020-2021, cumpliendo las horas 

establecidas en los Decretos de Currículo de cada Título. 
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3 ESCENARIO 1: NUEVA 

NORMALIDAD 
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3.1_Criterios para la organización de agrupamientos 

     Para el inicio del curso 2021/2022 se ha tenido presente una serie de criterios a la hora de 

realizar los agrupamientos en los distintos niveles. 

 Los grupos se han organizado en función de la optatividad, priorizando la existencia de 

grupos heterogéneos en la medida de lo posible, sin descuidar minimizar la movilidad 

del alumnado entre aulas a la hora de las materias optativas. 

 La limitación de los espacios ha determinado en gran medida la organización de los 

grupos. 

 Se ha reducido la ratio por grupos tratando de respetar la distancia de 1,5 metros entre 

el alumnado. Así se ha pasado de 4 a 5 grupos en 1º de la ESO, de 5 a 6 grupos en 2º de 

la ESO. A partir de 3º de ESO la distancia mínima de seguridad se reduce a 1,20 metros, 

por lo que hemos pasado de 3 a 4 grupos en 3º de la ESO, de 3 a 4 grupos en 4º de la 

ESO, de 2 a 3 grupos en 1º de Bachillerato y de 2 a 3 grupos en 2º de Bachillerato. Esto 

ha sido posible gracias, por un lado, a la asignación de cupo extra por parte de la 

Administración y, por otro, habilitando como aulas los laboratorios, la biblioteca y el 

salón de actos. 

 La ratio de los grupos de cada nivel es homogénea, en los espacios disponibles se puede 

mantener la distancia de 1,50 metros o 1,20 metros, según el nivel; los grupos más 

numerosos se han establecido en el Salón de Actos para garantizar el mantenimiento 

de la distancia de seguridad. 

 Con carácter general, la excepcionalidad de la situación vivida y que vivimos, puede 

haber generado alguna dificultad en el ámbito emocional, que será tenida en cuenta en 

la función tutorial que desempeña todo el profesorado. Hay cuestiones de las que hay 

que ocuparse, como ayudar a disminuir los temores y ansiedades de los estudiantes en 

torno a la enfermedad y apoyar su capacidad para hacer frente a cualquier impacto 
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secundario en sus vidas. También se procurará evitar la estigmatización de los 

estudiantes y del personal que puedan haber estado expuestos al virus. 

 Se tendrá especial cuidado en el procedimiento de control de faltas de asistencia del 

alumnado dado el riesgo de que un descenso de motivación hacia el aprendizaje 

generada durante el confinamiento desemboque en un aumento de absentismo escolar 

en alumnado especialmente vulnerable. Para ello, es aconsejable comparar los 

patrones de absentismo habituales con los actuales de manera que puedan tomarse en 

el menor tiempo posible medidas con la familia y el alumnado. 

 Los tutores se encargarán al inicio de curso de recoger la información necesaria sobre 

las necesidades y recursos digitales de su alumnado, se asegurarán de que tanto 

alumnos como familias tengan claves funcionales de acceso a la plataforma 

EducamosCLM. 

 

 

3.2_Procedimeinto de incorporación progresivo 

     La incorporación del alumnado se llevará a cabo durante tres días y servirá para que todas y 

todos los miembros del centro educativo (profesorado, personal no docente y alumnado), 

puedan conocer las nuevas normas de organización del centro (sanitarias y pedagógicas): 

entradas, salidas, flujos de desplazamiento, conformación de grupos, etc. 

 Jueves 9 de septiembre. 

o 08:25 horas: 1º de ESO; 

o 10:15 horas: 2º de ESO 

o 12:35 horas: 3º de ESO. 

o 13:30 horas: FP Básica. 

 Viernes 10 de septiembre. 

o 08:25 horas: 4º de ESO; 
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o 10:15 horas: 1º de Bachillerato. 

o 12:35 horas: 2º de Bachillerato. 

 Lunes 13 de septiembre: 

o 10:15 horas: Ciclos Formativos de Grado Superior. 

o 11:40 horas: Ciclos Formativos de Grado Medio. 

o 16:00 horas: Ciclos Formativos de Grado Superior (turno de tarde). 

o 17:00 horas: Ciclos Formativos de Grado Medio (turno de tarde). 

 

     De forma paralela, por las tardes, se convocarán reuniones informativas para las familias con 

el objetivo de que conozcan todas las medidas desarrolladas para este curso y puedan resolver 

todas las dudas que tengan: 

 Jueves 10 de septiembre. 17:00 horas: 1º ESO. 
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4 ESCENARIO 2: 

ADAPTACIÓN ANTE UNA 

SITUACIÓN DE CONTROL 

SANITARIO 
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4.1_Directrices básicas para la modalidad de enseñanza semipresencial 

     La activación del ESCENARIO 2 correrá a cargo de los servicios de salud pública, en función de 

los riesgos que puedan aparecer por sospecha o detección de algún caso.  

    Cuando en nuestro centro se detecte alguna situación de riesgo, serán las autoridades 

sanitarias las encargadas en determinar las medidas que hemos de adoptar y que podrán 

consistir entre otras en el aislamiento de la persona afectada, la vigilancia del grupo de relación 

(clase, equipo docente, departamento didáctico, administración...), cierre transitorio de una o 

varias aulas, etc. La identificación de personas del sector afectado por sospecha o detección se 

realizará según las orientaciones de las autoridades sanitarias. Además, si así se considera, se 

podrán establecer medidas específicas referidas al transporte o cafetería, en función de las 

directrices que remita la Administración. 

     A grandes rasgos, y siempre concretado por el análisis de las posibles situaciones que se den, 

existirán orientaciones didácticas y metodológicas en las programaciones para atender a varias 

modalidades de formación que se den simultáneamente: 

 MODALIDAD PRESENCIAL Y/O SEMIPRESENCIAL, para el alumnado que pertenezca a un sector 

seguro según las pautas del escenario 1. 

 MODALIDAD NO PRESENCIAL, para el alumnado que pertenezca a un sector con sospecha o 

detección de caso. En este escenario, el centro deberá adoptar las medidas necesarias 

para el seguimiento de la actividad lectiva no presencial de alumnado, enseñanzas o 

etapas, mediante la tutorización, la realización de trabajos u otras formas que se 

establezcan, lo que deberá recogerse en las programaciones didácticas. 

 

     La atención educativa presencial continúa siendo el modelo básico y preferente para este 

curso 2021/2022. 

     Se reforzará el bloqueo de los sectores en los que se ha dividido el centro y las enseñanzas, 

pudiendo limitar o suprimir la carga horaria de determinadas materias, nunca las troncales y 
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obligatorias. Se podrá definir un nuevo horario semanal de grupo, pudiendo reducir la jornada 

diaria para extremar medidas higiénico-sanitarias, previa autorización de la administración. 

 

 

4.2_Directrices básicas para la Formación Profesional 

     En lo referente a las enseñanzas de Formación Profesional, sin perjuicio de las medidas 

sanitarias que haya que adoptar de forma específica en cada caso, para los grupos de alumnado 

que debido a su número no cumplan con los condicionantes establecidos por las autoridades 

sanitarias se deberá proceder a su división e implantación de un modelo de alternancia, 

presencial y no presencial, cuyo resultado final sería un calendario quincenal para el alumnado 

de semanas con enseñanza presencial y semanas con enseñanza no presencial. 

     Los departamentos didácticos, con el visto bueno del equipo directivo, establecerán la 

secuenciación y los periodos de asistencia presencial al centro y de permanencia en el domicilio 

de cada grupo, priorizando en la medida de lo posible la asistencia presencial cuando se 

desarrollen contenidos prácticos difícilmente abordables por el alumnado fuera del centro 

educativo. Las programaciones reflejarán los contenidos y resultados de aprendizaje que se 

desarrollarán presencialmente y a distancia.  

     Para la realización del módulo de Formación en Centros de trabajo, de prácticas en empresa 

y los proyectos de FP Dual, si debido al cumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la 

empresa existiera limitaciones en el desarrollo presencial de las prácticas se podrá implantar 

un modelo de formación a distancia parcial o total, garantizando la adquisición de los objetivos 

formativos. 

     Adicionalmente podrán aplicarse las medidas de flexibilización que puedan dictarse al 

efecto. 
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5 ESCENARIO 3: NO 

PRESENCIALIDAD 
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5.1_Directrices básicas para la modalidad de enseñanza no presencial 

     La suspensión de la actividad lectiva presencial del centro será dictada por la autoridad 

sanitaria y la autoridad educativa competente. Ante este posible escenario en el que no sea 

posible la actividad educativa presencial en todo el centro, se tendrán previstas orientaciones 

didácticas y metodológicas en las programaciones didácticas para la modalidad de formación 

online no presencial. 

     Para la enseñanza semipresencial o no presencial el centro entregará al alumnado que lo 

necesite, en régimen de préstamo, los dispositivos tecnológicos de los que podamos disponer, 

así como de los que haga llegar en su momento la administración. 

     La actividad lectiva no presencial se desarrollará, preferentemente, a través de la plataforma 

educativa que la Consejería ha preparado a tal fin (EducamosCLM). Hasta que el profesorado 

no realice la formación correspondiente, y la nueva herramienta no esté en funcionamiento, se 

podrán utilizar otras plataformas que hayan sido usadas por el profesorado y hayan 

demostrado su eficiencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. No obstante, y a partir de 

septiembre, se intentará su progresiva incorporación a la práctica docente a fin de anticiparse 

a una eventual situación de vuelta a la enseñanza no presencial. La utilización de estas 

plataformas ha de estar definida en las programaciones didácticas por cada departamento. 

     La plataforma tecnológica que se considera más adecuadas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje no presencial es EducamosCLM en sus tres vertientes: 

 Entorno de Aprendizaje (Aula Virtual): válida para todos los niveles educativos, ya que 

permite la creación y utilización de Recursos Educativos a disposición de los docentes y 

alumnado, así como el diseño de actividades de evaluación y otras funcionalidades. 

 Seguimiento Educativo: se recomienda que sea la plataforma de comunicación de la 

comunidad educativa por tratarse de la herramienta de gestión académica y 

administrativa de los centros educativos. Servirá también su versión en aplicación móvil 

que estará implementada a inicio de curso. 
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 Entorno Colaborativo (Microsoft Teams): esta plataforma constituye para el 

profesorado el entorno apropiado para el uso de herramientas colaborativas 

(documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones), la utilización de 

videoconferencias o la propia gestión del aula.  

 

5.2_Bachillerato a Distancia para Personas Adultas (CIDEAD) 

     En el caso de suspensión de la actividad lectiva presencial se pasará a un escenario de 

enseñanza online utilizando los materiales alojados en las aulas virtuales, complementado con 

tutorías online con los recursos informáticos propuestos por la Consejería de Educación, según 

lo establecido en las diferentes programaciones didácticas (Orientaciones para el curso 

2021/2022). 
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     El Plan de Inicio de Curso recoge las medidas generales de prevención, higiene y promoción 

de la salud frente a la COVID-19. Este documento parte de las instrucciones remitidas por la 

Consejería de Educación y su posterior adecuación a las características del IES Alfonso X el 

Sabio. 

     La misión de este protocolo COVID-19 es desarrollar la actividad docente presencial 

garantizando las condiciones de seguridad y salud de las personas, esto es, garantizar el 

derecho a una educación de calidad de nuestro alumnado en condiciones de seguridad y salud, 

tanto para el personal del centro educativo como para el alumnado. En este protocolo se 

relaciona una serie de medidas de tipo organizativo, higiénicas y técnicas a poner en marcha. 

No obstante, el protocolo tiene un carácter dinámico y se actualizará en todo momento según 

las directrices establecidas por las autoridades sanitarias y por el nivel de eficiencia de las 

medidas tomadas y puestas en práctica. 

     Todo el personal y usuarios del centro que acuda al mismo en el curso 2021/2022, asume 

un compromiso de autorresponsabilidad y de cumplimiento de las medidas generales 

establecidas por el centro en este documento. Si el alumnado u otros usuarios no cumpliesen 

con dicho compromiso, estarían fomentando la transmisión de la enfermedad y dificultando 

que en el centro no se garantice la seguridad del resto de usuarios. La corresponsabilidad de 

todos los miembros de la Comunidad educativa es necesaria para minimizar los riesgos de 

contagio y recuperar la actividad habitual en los centros educativos tras la situación de 

emergencia sanitaria que vivimos y que, sin duda, va a generar unas consecuencias que van a 

requerir el esfuerzo y compromiso de todos y todas. 

 

6.1_Limitación de contactos 

Medidas a desarrollar: 

 De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,50 metros y 

1,20 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo. 
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 Cada alumno/a tendrá asignada una mesa y una silla con una pegatina identificativa en 

la que constará su nombre y apellidos. 

 Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. 

 Mientras continúen las medidas decretadas frente al Covid-19 no podrán realizarse 

actividades extraescolares organizadas desde el centro salvo autorización expresa de 

Jefatura de Estudios, no se incluirán en esta prohibición las actividades Erasmus. 

 Cumplir las normas que se impongan en el centro como consecuencia de las medidas 

de prevención, higiene y promoción de la salud frente al covid-19 para los centros 

educativos de Castilla la Mancha 

 

 

 

6.1.1_Adecuación de los espacios al número de alumnos/as 

 

La adecuación de los espacios al alumnado se ha conseguido a partir de: 

 La eliminación de las aulas materia de música, biblioteca y salón de actos para 

convertirlas en aulas grupo. Además de la utilización de laboratorios y talleres como 

aulas de desdoble. 

 La desaparición del Aula de Convivencia, que pasa a convertirse en el aula de 

aislamiento Covid. Ante esta modificación, los partes de Aula de Convivencia pasan a 

ser considerados como partes de incidencia; su uso tendrá carácter excepcional y el 

alumnado sancionado será derivado a Jefatura de Estudios acompañado por otro 

alumno o el delegado. Este permanecerá en un espacio habilitado para tal fin bajo la 

supervisión del profesorado de guardia. 
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6.1.2_Organización de las entradas y salidas del centro 

 

La organización de las entradas y salidas del centro de ha establecido de la siguiente manera: 

 La entrada y salida del centro se organizará de manera escalonada: 

 Todos los niveles comenzarán las clases a las 8:25 horas, tanto por l puerta 

principal como por la puerta lateral. 

 1º, 4º de ESO y 2º de Bachillerato C saldrán al recreo cinco minutos antes, a las 

11:05 horas, y también antes del fin de las clases, a las 14:20 horas. Tanto la 

entrada como la salida será por la puerta principal del centro, utilizando la 

escalera que le corresponda según el protocolo de evacuación. 

 1º y 2º de Bachillerato entrará a las 8:25 y saldrá a las 11:10 horas al patio y a 

las 14:25 al finalizar las clases. La entrada y salida del centro la realizará por la 

puerta lateral situada en la calle Río Valdehuesa. 

 El Ciclo Formativo de Comercio entrará a las 8:25 y saldrá a las 14:25. La entrada 

y salida será por la puerta principal y desde allí se dirigirán al Edificio de 

Comercio. 

 El Ciclo Formativo de Imagen y sonido entrará a las 8:25 y saldrá a las 14:25. La 

entrada y salida a su edificio la realizarán por el paseo Julián Besteiro. 

 El profesorado deberá estar en las aulas a las 8:20, con anterioridad a la llegada 

del alumnado. 

 La salida y la entrada en los recreos también se realizarán de manera escalonada: 

 1º y 4º de ESO, junto a los Ciclos Formativos, excepto los de Imagen y Sonido, 

saldrán al recreo a las 11:05 y entrarán a las 11:40. 

 2º y 3º de ESO y Bachillerato saldrán al recreo a las 11:10 y entrarán a las 11:40. 

 A la finalización de los recreos los docentes estarán cinco minutos antes en el 

aula, con anterioridad a la llegada del alumnado. En el momento que suene el 

timbre, el profesorado de guardia controlará que el alumnado haga filas por 
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grupos y regresen al aula de forma ordenada Todo el alumnado hará filas en el 

patio e irán entrando por orden al edificio principal. 

 

 

 

6.1.3_Organización de los desplazamientos por el centro 

 

Los desplazamientos por el centro se realizarán siguiendo siempre los siguientes principios: 

 El desplazamiento por el interior del centro se realizará siempre por el lado derecho del 

pasillo. 

 Se reducirá al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, 

facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

 Cada vez que el alumnado tenga que abandonar el aula (exceptuando el período del 

recreo) se llevará consigo todo el material. 

 Siempre que sea posible, se dejarán las puertas abiertas para garantizar una ventilación 

fluida del aula y además evitar la necesidad de tocar los pomos para abrirlas. 

 Para facilitar la circulación del alumnado por el edificio principal, se ha señalizado el 

edificio realizando una división del mismo en dos partes. La parte derecha de color rojo, 

se corresponde con la escalera y las aulas de la parte derecha del edificio. Esta escalera 

se utilizará para la entrada y salida de todas las aulas correspondientes a esa zona y 

marcadas con el color rojo. El alumnado circulará por esa parte del edificio para 

incorporarse y abandonar el centro por las escaleras y siempre circulando por su carril 

derecho y en fila de uno. Las mismas actuaciones se realizarán en la parte izquierda del 

edificio, señalizada su escalera en color verde y sus aulas marcadas también de ese 

mismo color. 

 No estarán permitidos los desplazamientos de la zona de color verde a la zona de color 

rojo, excepto si el horario de la materia o módulo obliga a ello. El alumnado se 

mantendrá en el aula durante los intercambios de clase, excepto si debe cambiar de 
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aula, no pudiendo salir al pasillo para interactuar con alumnado de otro grupo. Siempre 

se mantendrá una distancia de seguridad razonable en el aula y durante sus 

desplazamientos por los pasillos. 

 La salida del alumnado a los servicios se realizará con permiso del profesor que esté en 

el aula y se anotará en un registro habilitado para tal fin. Esta acción facilitará el rastreo 

de cualquier caso de contagio. 

 En los edificios de Imagen y Sonido y Comercio y Marketing, al tener una única puerta 

de entrada y salida, se pondrá un cartel informativo para que el alumnado siempre 

circule por su derecha en fila a lo largo de los pasillos, manteniendo una distancia de 

seguridad razonable. 

 Para el desplazamiento en las escaleras del edificio de Imagen y Sonido también se 

mantendrá la norma de circular por la derecha y sobre todo en la escalera de la planta 

de Conserjería hacia los platós, por donde el alumnado debe autocontrolarse en la 

circulación, evitando aglomeraciones por la misma. Se aplica la misma norma sobre 

pasillos que en el edificio principal. 

 Durante los recreos, en el edificio principal, los servicios permanecerán abiertos los 

primeros 5/10 minutos, salvo los de la planta baja próximos al gimnasio. A la finalización 

del recreo solo permanecerán abiertos estos últimos. En los edificios de FP los aseos 

permanecerán abiertos durante los recreos. 

 

 

 

6.1.4_Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores 

 

     En relación a los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores es necesario tener 

presente las siguientes apreciaciones: 

 El centro cuenta con dos ascensores, uno en el edificio principal y otro en el edificio de 

Imagen y Sonido, cuyo uso se encuentra limitado exclusivamente para personas con 
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movilidad reducida, quienes podrán utilizarlo junto a una persona acompañante. En 

este caso los ocupantes deberán llevar mascarillas. En el resto de los casos y siempre 

que sea imprescindible su uso, el ascensor se utilizará de forma individualizada. Después 

de utilizar el ascensor es recomendable la higiene de manos. 

 El servicio de préstamo de libros de la biblioteca no podrá ser utilizado por el alumnado 

hasta que no desaparezcan las restricciones por Covid19. 

 El uso de la Cafetería del centro solo estará disponible para el alumnado durante el 

recreo, tanto de turno diurno como en vespertino, debiendo cumplir las normas de 

distanciamiento, orden e higiene impuestas en este recinto. A tal efecto se organizarán 

dos filas laterales de entrada donde se respete la distancia de seguridad, y una salida 

central, separando entradas y salida. 

 El uso de la fotocopiadora por parte del alumnado durante los cambios de clases queda 

inhabilitado o fuera de servicio, excepto durante el recreo El profesorado debe 

incorporarse al aula con las fotocopias hechas con anterioridad a su hora lectiva. 

 

 

 

6.1.5_Organización de asambleas y reuniones 

 

Para la realización de reuniones o asambleas se debe seguir los siguientes principios: 

 Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se 

evitarán las asambleas o reuniones presenciales (claustros, sesiones de evaluación, 

reunión general de padres/madres) y se usarán plataformas digitales. 

 Se priorizará la comunicación con las familias mediante medios telemáticos 

(EducamosCLM) o por teléfono. 
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6.1.6_ Organización de la entrada de las familias al centro 

 

     Con carácter general, las familias solo podrán entrar al centro con cita previa en caso de 

necesidad o indicación del profesorado o del Equipo Directivo, cumpliendo siempre las medidas 

de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con 

COVID-19. 

 

 

 

6.1.7_ Organización del transporte 

 

     En nuestro centro solo un número muy reducido de alumnos hace uso del servicio de 

transporte. En caso de necesidad del uso de transporte escolar colectivo, será de aplicación la 

normativa vigente sobre medidas preventivas frente a COVID-19: 

 Se asignará una plaza fija y estable para cada alumno/a en el autobús. 

 El asiento de al lado será ocupado por una persona conviviente (si la hubiera), persona 

del mismo grupo. 

 El uso de mascarilla es obligatorio para todo el alumnado que utilice el transporte 

escolar. 

 

     Este criterio también se aplicará en caso de contratación de autobuses para cualquier 

actividad extraescolar, siempre que esta estuviera autorizada por el Equipo Directivo.  
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6.2_Medidas de prevención personal 

6.2.1_ Medidas de prevención personal 

 

Las medidas de prevención personal de obligado cumplimiento en el centro son: 

 Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos, con 

agua y jabón, y si no es posible se puede utilizar durante 20 segundos gel 

hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible, 

el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

 En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como la 

higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca). 

 Toma de temperatura diaria. Las familias firmarán al inicio de curso un documento 

comprometiéndose a tomar la temperatura al alumnado antes de asistir al centro y a la 

no asistencia al centro cuando tengan síntomas compatibles con COVID-19. 

 

 

 

6.2.2_ Utilización de mascarillas 

 

El uso de la mascarilla vendrá determinado por la normativa sanitaria vigente en cada 

momento. En el centro: 

 El uso de la mascarilla en el centro será obligatorio para toda la comunidad educativa.  

La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y siempre que sea 

posible, reutilizable. 

 El centro dispondrá de mascarillas que facilitará al alumnado y al profesorado en caso 

de necesidad de reposición. 
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6.2.3_ Organización y control de los objetos en el centro 

 

En nuestro centro: 

 Se asegura la disposición en todos los aseos de jabón y papel para el secado de manos, 

así como geles hidroalcohólicos en las aulas y en cada una de las entradas del instituto. 

 Los desinfectantes estarán en cada aula, justo en la mesa del docente. Cada cambio de 

aula, el alumnado entrante desinfectará su mesa o su terminal de ordenador bajo la 

supervisión del docente. 

 El alumnado deberá siempre desinfectarse las manos antes de utilizar cualquier objeto 

de uso común: tiza, rotulador de pizarra, borrador o cualquier equipo o mobiliario de 

las enseñanzas de Formación Profesional. En el caso de la Formación Profesional, 

también deberá desinfectarlo tras su utilización. 

 Se colocarán en diferentes espacios papeleras de pedal y tapa. 

 

 

 

6.3_Medidas de prevención personal 

6.3.1_ Protocolo de limpieza y desinfección 

 

Dentro del protocolo de limpieza y desinfección a desarrollar este curso, cabe destacar: 

 Limpieza al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en 

función de la intensidad de uso; por ejemplo, en los aseos, donde será de al menos tres 

veces al día. 
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 Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 

más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 

teléfonos, perchas, y otros elementos de similares característica 

 

 

 

6.3.2_ Ventilación de las instalaciones 

 

La ventilación de todos los espacios del centro será una prioridad absoluta: 

 Las aulas permanecerán siempre con las puertas abiertas. 

 Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de 

al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al 

inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas 

de prevención de accidentes necesarias. 

 Durante el recreo se dejará el aula con las ventanas abiertas. De la apertura de las 

mismas se encargará el alumnado que estuviera en el aula antes del timbre del recreo, 

y del cierre, el grupo que se incorpore a ella después del recreo. 

 Cuando el aula no disponga de ventilación suficiente, se deberá minimizar la estancia 

en ella y con el menor número de alumnado posible. 

 Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, mantener las ventanas 

y puerta (de interior y exterior) abiertas el mayor tiempo posible y, en especial, en el 

edificio de Imagen y Sonido. 
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6.3.3_ Desinfección de las zonas comunes 

 

En cuanto a la desinfección de zonas comunes: 

 Se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos, en cada 

cambio de turno, y al finalizar la jornada, dejando que actúe el producto de limpieza, 

con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación. 

 Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, el nuevo usuario limpiará la 

superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con gel desinfectante. 

 Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las 

indicaciones de la etiqueta. 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

 Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los 

materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

 Si un profesional presta asistencia en el mismo espacio con diferentes alumnos/as de 

manera consecutiva (logopeda, PT…) se desinfectarán las superficies utilizadas y se 

ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

 

 

 

6.3.4_ Gestión de residuos 

 

En lo referente a la gestión de residuos: 

 Se recomienda que los pañuelos desechables que personal y alumnado hayan empleado 

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

accionados por pedal. 

 Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse 

en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una 

vez efectuadas las recogidas separadas). 

 En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se 

encuentre en el centro educativo, será preciso aislar el contenedor donde haya 

depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída 

y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción 

resto. 

 

 

 

6.3.5_ Limpieza y uso de los aseos 

 

La gestión de la apertura de los baños se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 Los baños de la 1ª y2ª planta del edificio principal permanecerán cerrados al principio 

de la primera y cuarta hora. 

 Los baños de la planta baja permanecerán abiertos toda la mañana. 

 El alumnado que use estos baños deberá ser registrado con día y hora antes de usarlos, 

en los del gimnasio se llevará el registro en Conserjería con apoyo del profesor de 

guardia. 

 En el edificio de Comercio y Marketing los aseos permanecerán abiertos toda la mañana 

y toda la tarde, al igual que en el edificio de Imagen y Sonido.   

 La limpieza de aseos se realizará, al menos, dos veces al día. 
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6.4_Gestión de los casos 

6.4.1_ Localización y actuación ante la aparición de casos 

 

Ante la aparición de casos: 

 Se habilitará un espacio “Sala de Covid-19 “, situada en el Aula de Convivencia con el 

cartel identificativo y dentro del aula un cartel con los teléfonos del centro de salud, del 

112 y el específico, si lo hubiera, de atención general COVID-19, así como una papelera 

de pedal con bolsa. 

 En caso de presentar síntomas compatibles con Covid-19:  

 No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que 

tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se 

encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 

con síntomas o diagnosticada de COVID-19. Es recomendable que, en caso de 

duda, o presencia de posibles síntomas, se tome la temperatura previamente a 

la asistencia al centro. 

 En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas 

mientras se encuentre en el centro educativo, será preciso aislar el contenedor 

donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura 

deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre. 

 Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-

19, el centro educativo seguirá un protocolo de actuación previsto previamente: 

1. Bajo las indicaciones de un docente, un alumno bajará a Jefatura de 

Estudios a comunicar la situación. 

2. Un miembro de Jefatura de Estudios acudirá al aula correspondiente y 

acompañará al alumno a la sala COVID-19. 

mailto:45004752.ies@edu.jccm.es


I E S     A l f o n s o     X     e l     S a b i o 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Valdehuesa nº 6. 45007 Toledo 
Tf. 925230970; Fax 925240850 

e-mail: 45004752.ies@edu.jccm.es 
CIF: S4500181E 

 
 

 

I E S     A l f o n s o     X     e l     S a b i o 
 

Más de 40 años compartiendo conocimiento 

40 

3. Desde Jefatura de Estudios se llamará a los familiares y, en caso, de 

urgencia al teléfono COVID. 

4. El alumno será aislado en el Aula COVID-19 hasta la llegada de los 

familiares; mientras, se le tomará la temperatura. 

 Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio, en aislamiento, 

según se refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-

19. 

 Aplicar protocolo completo sobre medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud frente al COVID 19 de los centros educativos en coordinación con 

nuestro Centro de Salud de referencia. 

 

 

6.5_Otras acciones 

6.5.1_Comisión COVID-19 del centro 
 

La COMISIÓN COVID-19 del centro estará compuesta por representantes del Equipo Directivo, las 

familias y el personal laboral (ordenanzas y limpieza). Los componentes son: 

 D. José Manuel Perujo Campano, en calidad de Director. 

 D. Rafael Ayuso Jaén, en calidad de Secretario. 

 Dª. Raquel González Martín, en calidad de Jefa de Estudios Principal. 

 D. Daniel Gutiérrez Ruiz, Responsable de Prevención y Riesgos Laborales. 

 D. José García Cano, componente de la plantilla de ordenanzas. 

 Dª. Teresa Vaquero Gómez / Ana Olmo Rodríguez, componentes de la plantilla de 

personal de limpieza. 

 D. José Antonio Díaz-Rincón Díaz, representante de las familias y del AMPA. 

 

La responsable COVID será la Jefa de Estudios Principal, Dª. Raquel González Martín. 
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6.5.2_ Coordinación con atención primaria, salud pública, servicios sociales y otras entidades 

 

Entre las medidas a desarrollar, cabe destacar: 

 Se creará una comisión COVID-19 dentro del consejo escolar que garantice el 

cumplimiento de los principios básicos y que toda la comunidad educativa esté 

informada de su implementación. 

 Estará formada por: la Dirección del centro, uno o varios miembros del equipo docente, 

un miembro del servicio de limpieza y representación de las familias y del alumnado. 

 Se deberá estrechar el contacto con los servicios sociales considerando las necesidades 

específicas de las poblaciones marginadas, ya que pueden verse más afectadas por la 

enfermedad o sus efectos secundarios. Igualmente, deberá examinar cualquier 

implicación específica para el alumnado que pueda aumentar su riesgo, como la 

responsabilidad de cuidar de los enfermos en el hogar… 

 

 

 

6.5.3_ Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias 

 

De entre las formas de comunicación existentes, se utilizarán las siguientes: 

 Colocación de cartelería. 

 Utilización de la plataforma educamosCLM como principal medio de comunicación de 

todos los aspectos relativos de las medidas a la comunidad educativa. 

 Se celebrará con el alumnado de sesiones informativas sobre el plan, tanto al inicio de 

curso como a lo largo del mismo, incidiendo en las reglas higiénico-sanitarias que deben 

cumplir en la actividad cotidiana de sus clases. Para ello, se utilizarán los recursos e 

indicaciones elaborados por las autoridades sanitarias o educativas que se establezcan 

en cada momento. 

mailto:45004752.ies@edu.jccm.es


I E S     A l f o n s o     X     e l     S a b i o 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Valdehuesa nº 6. 45007 Toledo 
Tf. 925230970; Fax 925240850 

e-mail: 45004752.ies@edu.jccm.es 
CIF: S4500181E 

 
 

 

I E S     A l f o n s o     X     e l     S a b i o 
 

Más de 40 años compartiendo conocimiento 

42 

 

6.5.4_ Identificación y/o establecimiento de sectores del centro que permitan el rastreo 

 

En nuestro centro no se pueden determinar zonas completamente aisladas unas de otras en el 

caso de la ESO y Bachillerato, ya que comparten el edificio principal. Pero sí podemos 

diferenciar por edificios, con enseñanzas independientes: edificio principal, edificio de 

Comercio y Marketing y edificio de Imagen y Sonido. El rastreo de casos se realizará de manera 

independiente en cada uno de los edificios, intentando aislar unas zonas de otras. 
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7 INCUMPLIMIENTO DE LAS 

NORMAS COVID-19 EN EL IES 

ALFONSO X EL SABIO 
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Cualquier incumplimiento de las normas de prevención frente al Covid-19 recogidas en este 

Plan de contingencia por parte del alumnado será sancionado con un parte de incidencia como 

Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

     En caso de que el incumplimiento de la norma suponga un riesgo para la salud de algún 

miembro de la comunidad educativa el Equipo Directivo podrá considerar esta conducta como 

Conducta gravemente perjudicial para las normas de convivencia. De este modo, su sanción se 

corresponderá con la expulsión del alumnado del centro por el periodo de 1 día. 
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ANEXO 1. 

CIDEAD. Normas COVID-19 
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Dada la singularidad de esta enseñanza con una naturaleza semipresencial, donde la asistencia 

del alumnado tiene carácter voluntario, solo se contemplan dos escenarios posibles para este 

curso: Nueva normalidad y no presencialidad. 

 

 

1. Nueva normalidad 

 

El alumnado tiene que venir al centro provisto de mascarilla y guardando el distanciamiento 

físico de al menos 1,20 metros interpersonales. 

     En caso de sospecha de estar contagiado, deberá abstenerse de asistir a las tutorías. Si, tras 

haber asistido al centro fuese diagnosticado de COVID-19, lo comunicará con urgencia a la 

Jefatura de Estudios para el rastreo del grupo de contactos en sus clases. 

     En todo caso, y como medida preventiva, el alumnado se abstendrá en lo posible de 

permanecer en el centro en los intervalos entre tutorías. 

     Las tutorías individuales se realizarán preferentemente a distancia (por vía telefónica o 

telemática). 

     En los casos en que no haya más remedio que permanecer en el centro, se utilizará el aula 

de 1º Bachillerato D. 

     Para garantizar el rastreo de los posibles casos de contagio, al inicio de las tutorías colectivas, 

el profesor de la materia distribuirá una ficha creada al efecto que será devuelta a Jefatura de 

Estudios para su custodia. 

     En todas las aulas, el alumnado dispondrá de gel hidroalcohólico y papel que será utilizado 

por el alumno para desinfectar su mesa al inicio de cada tutoría. 
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2. No presencialidad 

 

En previsión de que se produjese el cierre del centro por la aparición de un brote de COVID-19, 

por el que las autoridades sanitarias estableciesen la suspensión de la actividad lectiva 

presencial, en las Orientaciones específicas de las programaciones didácticas del CIDEAD se 

indicará la forma para dar continuidad a las tutorías colectivas. 

     En estas se especificarán los recursos telemáticos a utilizar que, preferentemente, serán la 

sección específica de la página web del centro, y la nueva plataforma EducamosCLM. 

 

 

 

Medidas preventivas para la realización de los exámenes presenciales 

 

a) Comunicación previa de asistencia a los exámenes. En este curso, como medida de 

prevención de la salud y para una mejor gestión mejor de los espacios a utilizar, se debe 

informar al centro (Jefatura de estudios) comunicando la voluntad de ser examinado de 

cada una de las materias, con la antelación debida. Para ello, en cada convocatoria, se 

informará en la web y a través de la plataforma Educamos CLM sobre los plazos establecidos 

para manifestar la voluntad de ser examinado. 

b) Medidas sanitarias. El alumnado deberá acudir a los exámenes provisto de su material de 

escritura y lo que se necesite en cada asignatura (diccionario, calculadora, etc.). 
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ANEXO 2. 

Información a las familias 
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Documento informativo enviado a todas las familias del centro por educamosCLM 

 

INFORMACIÓN A FAMILIAS 
 
 
     Estimadas familias. 

 

     Comenzamos el curso con un reto colectivo: lograr mantener la formación académica en un 

entorno sanitario lo más seguro posible. Esto implica el ejercicio de la responsabilidad 

compartida por parte del alumnado, equipo docente y familias. Un reto y una oportunidad para 

desarrollar el compromiso y la madurez de nuestros estudiantes y fortalecer la colaboración 

desde un objetivo común. 

     En la estrategia preventiva frente a la COVID-19, nos regiremos por los tres principios básicos 

establecidos por las autoridades sanitarias: 

 1. Limitación de los contactos 

 2. La higiene de manos 

 3. Ventilación frecuente y limpieza de los espacios 

 4. Respuesta precoz ante la posible aparición de casos de contagio. 

 

     Siguiendo estos principios se ha elaborado un plan de contingencia, de cuyos puntos 

principales pasamos a informar. 

 

 

Medidas preventivas por parte de las familias 

 

 Compromiso formal de no enviar a sus hijas/os al centro si han estado en contacto con 

personas contagiadas o presentan síntomas (fiebre a partir de 37,5º, tos, sensación de falta 
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de aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, de cabeza, 

debilidad general, diarrea o vómitos) hasta que no haya sido valorado  por un médico.  

 Lavado de manos antes de salir de casa. 

 Puntualidad en las entradas al instituto. 

 Asistencia al centro provistos de una mascarilla y otra de repuesto, así como del material 

personal (no se pueden compartir). Sería conveniente traer un pequeño recipiente 

dispensador de gel hidroalcohólico y pañuelos de papel de uso individual. 

 

 

Medidas preventivas por parte del Instituto 

 

 Entradas y salidas escalonadas. Para descongestionar los accesos, habrá diferentes horarios 

por niveles, incluidos recreos: 

• 2º y 3º ESO, 1º Y 2º Bachillerato: Entradas al centro y salidas: 8:25 a 14:25. Recreo: 

a las 11:10.  

• 1º y 4º ESO: Entradas y salidas a las 8:25 a 14:20. Recreo: a las 11:05. 

 Reducción de las ratios y aumento de grupos. Se han utilizado todos los espacios posibles 

del centro (biblioteca, aula de música, salón de actos…) para aumentar el número de aulas 

y reducir las ratios hasta donde ha sido posible. Además, se han priorizado los 

agrupamientos puros para minimizar los desplazamientos por el centro y los contactos 

interpersonales.  

 Tránsitos por pasillos interiores organizados por itinerarios estancos señalizados con colores 

rojo y verde para minimizar las aglomeraciones y respetar la distancia interpersonal de 

seguridad. Se deberá circular siempre por la derecha lo más próximo a la pared y respetando 

las señales de dirección. 
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 Medidas preventivas dentro de las aulas.  

• Las mesas estarán numeradas para que cada alumno permanezca en el mismo lugar 

en su aula de referencia. Para garantizar la distancia de seguridad, las que no deban 

usarse por los alumnos estarán indicadas mediante una cruz en rojo.  

• A la entrada y tras el recreo, los estudiantes deberán aplicarse gel hidroalcohólico 

antes de tomar asiento. 

• El alumnado que entra en cada aula se responsabiliza de la desinfección de su 

puesto escolar. En los cursos más bajos, se verterá gel desinfectante para que cada 

uno lo extienda por la mesa con papel. Para ello, en todas las aulas se contará con 

dispensador de gel hidroalcohólico y papel. Además, habrá una botella 

pulverizadora con desinfectante de superficies. Para mayor seguridad, se 

expondrán en los tablones de avisos de las clases el horario de la ocupación del aula 

para saber si en los cambios de clase su puesto ha podido estar ocupado por algún 

compañero de otro curso. En ese caso, cada estudiante desinfectará su pupitre, 

como se ha descrito. 

• Ventilación. Las puertas de las aulas permanecerán siempre abiertas.  Mientras las 

condiciones atmosféricas lo permitan, las ventanas estarán abiertas todo el día. 

Cuando bajen las temperaturas, en los cambios de clase y durante el recreo se 

abrirán el tiempo necesario.   

 Uso de los aseos. Se dispondrá, en cada aula, de una hoja de registro para controlar las 

salidas durante las clases a los servicios. En el edificio principal, estos se cerrarán cinco 

minutos después de sonar el timbre de salida al recreo, y se abrirán cinco minutos después 

de sonar el timbre de finalización del recreo, excepto los de Educación Física y Bachillerato 

que permanecerán abiertos en todo momento.  

 Recreo. Las salidas y entradas se harán de forma escalonada. Durante el mismo 

permanecerá abierta el aula Althia como zona de estudio, el Taller de Plástica y las pistas 

deportivas. Se señalarán en el patio las zonas donde se alinearán para la vuelta a las aulas, 

tras sonar el timbre, entrando cuando les avise el profesor responsable. Se podrá hacer uso 
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de la cafetería guardando las distancias de seguridad y siguiendo los itinerarios. Durante el 

tiempo de recreo las puertas de las aulas permanecerán abiertas. Habrá dos alumnos por 

aula que de manera rotatoria se encargarán de vigilar que se ha despejado el aula, hasta 

que llegue el profesor de guardia de recreo.  

  

 

Actividades extraescolares  

 

 Este curso, debido a la especial situación sanitaria, y mientras dure la misma, se suprimen 

todas las actividades extraescolares salvo las que se puedan realizar en el exterior y sin uso 

de medios de transporte. Se ven interrumpidos también los tradicionales intercambios con 

centros educativos de otros países. 

 

 

Detección y respuesta ante posibles casos COVID 

 

  Ante la sospecha de cualquier posible contagio se notificará a Jefatura de Estudios, que lo 

aislará en el Aula-Covid. 

  A continuación, seguiremos el protocolo establecido por las autoridades sanitarias 

informando a las familias, que lo deberán comunicar a su centro de salud.  

 

 

Medidas correctoras por incumplimientos de las normas COVID 

 

     El cumplimiento de las normas de convivencia es especialmente trascendental en este curso, 

en beneficio del conjunto de alumnado y profesionales que trabajan en el centro, por lo que se 

aplicarán las medidas correctoras con el debido rigor. 
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 Partes de incidencia. Este curso no hay espacio para el aula de convivencia. Ante faltas leves, 

los alumnos recibirán las oportunas advertencias verbales que en caso de reiteración se 

convertirán en partes de incidencia. 

 Retrasos. Tendrá especial importancia la puntualidad. Solo se mantendrá la consideración 

de retrasos los que sucedan a primeras horas. En estos casos, la acumulación de tres 

retrasos, implicará un parte de incidencia por parte del tutor. A partir de segunda hora, los 

retrasos injustificados tendrán la consideración de parte de incidencia. 

 Incumplimientos graves de las normas del Plan de Contingencia por el COVID. Serán motivo 

de expulsión, que se comunicará a las familias. El profesorado enviará las tareas a través de 

Papás -o la nueva plataforma Educamos CLM- a los padres/tutores de la enseñanza 

obligatoria, y al propio alumno para el resto. 

 Teléfonos móviles. Se recuerda que sigue estando totalmente prohibido el uso de móviles 

dentro del recinto escolar. Su incumplimiento acarrea un parte de expulsión. 

 

 

Reuniones con las familias  

 

 Las reuniones se realizarán por teléfono o telemáticamente. Solo muy excepcionalmente 

se harán de manera presencial, con cita previa. Las familias que quieran comunicarse con 

el profesorado deberá solicitar citación para ser atendidos telefónicamente. 
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ANEXO 3. 

Información para el alumnado 
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Información facilitada por los tutores al alumnado a partir del inicio de clase 

 

INFORMACIÓN AL ALUMNADO 
 
  
 
1. ANTES DE IR AL CENTRO 
 

 Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, 
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad 
general, dolores musculares, diarrea o vómitos) no debes acudir al centro y tienes que 
contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria y seguir sus instrucciones. 

 Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria 
por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

 No debes acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 
 Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido 

contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor 
de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos). 

 Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las aglomeraciones, 
utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad. 

 Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases de forma que no sea 
necesario utilizar material prestado ni compartir objetos con tus compañeros. 

 Llévate tu propia merienda y bebida para no utilizar el servicio de cafetería. 
 Comprueba que tienes la mascarilla puesta y un bote pequeño de gel hidroalcohólico para 

uso personal.  
 
 
2. CUANDO VAYAS (O VUELVAS) AL CENTRO 
 

 Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima 
de dos metros tanto con compañeros como con el personal del centro educativo. 

 Circula por tu derecha, facilitando el desplazamiento sin aglomeraciones. 
 Posibilita la tarea a la persona que organiza el acceso o salida al centro. 
 Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos sobre 

higiene de manos y medidas de prevención colocados en el centro. 
 Lávate las manos con agua y jabón al menos una vez en el centro. 
 Utiliza el hidrogel a la entrada de cada aula, especialmente en las aulas compartidas con 

otros grupos. 
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 Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón. 
 Recuerda: USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA. 

 
 
3. EN EL AULA 
 

 Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas tu turno. 
 Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros dentro del aula, tanto 

con los compañeros como con el docente. 
 No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura, 

calculadoras, otros. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para poder seguir las 
clases. 

 En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas de higiene y 
prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…) y lávate las manos cuanto 
antes o utiliza gel desinfectante. 

 Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que hayan sido utilizados por el docente 
o por alguno de tus compañeros. 

 Desinfecta el pupitre que vayas a utilizar en el aula. 
 Si tienes clases seguidas, no debes de abandonar el aula en el cambio entre clase y clase. 
 No puedes salir al pasillo. 
 Para ir al aseo debes de pedir permiso al profesor del aula. 
 Recuerda los momentos en que debes ventilar el aula. 
 Tirar los pañuelos o cualquier útil de uso higiénico personal a la papelera. 
 Recuerda: USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 

 
 
4. EN EL RECREO 
 

 Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre las distancias de seguridad 
entre vosotros. 

 Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro educativo y procura realizar los 
descansos en zonas al aire libre, no obstaculices los pasillos de acceso y zonas de paso. 

 Respeta las señales establecidas y mantente en los espacios habilitados para los descansos 
respetando las zonas restringidas. 

 Debes volver a entrar al edificio en fila junto al alumnado de tu clase, guardando la distancia 
de seguridad. 

 Horario de uso de la cafetería: durante todo el recreo permanecerá abierta. 
 Recuerda: USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA 
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INFORMACIÓN AL PROFESORADO 
 
 
 
1. No debes acudir al centro si… 
 

 presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, 
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad 
general, dolores musculares, diarrea o vómitos); debes contactar con el teléfono de tu 
centro de Atención Primaria y seguir sus instrucciones. 

 te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 
persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debes acudir al centro educativo 
hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

 has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido 
contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor 
de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos). 

 
 
2. En el centro educativo… 
 

 Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal 
mínima de 1,5 metros tanto con el alumnado, como con el personal del centro. 

 Recuerda: USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA. 
 Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora con ellos 

para impedir que se formen aglomeraciones. 
 Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas por 

parte de todo tu alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula, evitando 
que se produzcan aglomeraciones en la puerta. 

  
 
3. Dentro del aula… 
 

 Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida de 1´5 
metros entre todos los asistentes a la clase. 

 Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de prevención, 
higiene y distanciamiento físico. 
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 Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula, un mínimo de 5 minutos cada hora. 
Las puertas de las aulas permanecerán abiertas, siempre que esto no interrumpa la 
actividad docente, favoreciendo de este modo su ventilación. 

 Si el aula ha sido utilizada anteriormente por otro docente, limpia la mesa y la silla con la 
solución hidroalcohólica o desinfectante dispuesta en el aula y sécalas con papel antes de 
utilizarlas. 

 Si el aula ha sido utilizada por otro grupo de alumnos haz que limpien sus puestos de la 
misma forma. 

 Recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que todos 
los días y en el máximo de clases posible utilice el mismo lugar. 

 En caso de tener que requerir material al alumnado debes lavarte las manos tras su 
utilización o, en su caso, utilizar gel desinfectante. 

 Si en un momento determinado se comparten materiales, es importante hacer énfasis en 
las medidas de higiene (lavado de manos o uso de gel desinfectante, evitar tocarse nariz, 
ojos y boca…). 

 En las salidas al recreo y a última hora acompaña al grupo para que se realice de forma 
ordenada, según establece el plan de emergencia. Los grupos más cercanos a la puerta de 
salida lo hacen antes. 

 Si estás en clase, cuando toque el timbre del recreo, recuerda a tus alumnos que abran las 
ventanas del aula para que durante el mismo se ventile. El profesor que entre en las aulas 
después del recreo debe de recordar a sus alumnos que cierren las ventanas.  

 
 
4. Durante los recreos y acceso a las zonas comunes… 
 

 Ayuda al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de acceso y 
vigilancia de los recreos recordando al alumnado que debe seguir las instrucciones 
establecidas de distanciamiento social e higiene. 

 Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas 
comunes. Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso común como 
impresoras y ordenadores. 

 Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala de 
profesores…). 

 Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el 
teclado, el ratón y la pantalla. 

 Respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnado y trabajadores del centro. 
 
 
5. Durante las guardias… 
 

 Evita que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona del centro educativo. 
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 Controla que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada por parte del alumnado. 
 En la entrada y la salida, especialmente a última hora, evita las aglomeraciones en puertas 

y pasillos. CONTROLA QUE EL ALUMNADO NO SALGA A LOS PASILOS EN LOS INTERCAMBIOS 
DE CLASE SI NO CAMBIAN DE AULA. 

 
 
6. En talleres y aulas específicas… 
 

 En los talleres, laboratorios, salas de prácticas se procurará no compartir utensilios, 
materiales o equipos de trabajo, se recomienda realizar una asignación individual o por 
grupos reducidos de alumnos, con el fin de tener controlados los contactos en caso de 
contagio. Cuando existan objetos de uso compartido o sucesivo, se deberá hacer énfasis en 
las medidas de prevención individuales (higiene de manos, evitar tocarse la nariz, ojos y 
boca). 

 Es importante asegurar una correcta limpieza y desinfección de los objetos y superficies 
diariamente (o con mayor frecuencia, siempre que sea posible) o cuando haya cambios de 
turno. 
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ANEXO 5. 

Modificaciones en la gestión 

de centro a incorporar en la 

NCOFI 
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PARTES DISCIPLINARIOS 
 

 El profesorado rellena el parte de incidencia por conducta contraria o grave, llama a la 
familia y lo deja en jefatura de estudios. 

 El incumplimiento de normas COVID supondrá un parte de incidencia, valorar si ponemos 
como conducta grave y que sea expulsión. 

 
 
EXPULSIONES 
 

 Jefatura de estudios comunicará al profesorado la expulsión del alumnado por papás, 
indicando el número de días de expulsión. 

 Jefatura comunicará a las familias la expulsión y mandará por papás los partes de incidencia, 
la expulsión escaneados. No se le entregará al alumno. 

 El profesorado deberá mandar la tarea del expulsado al alumno y a su familia por papás 
antes de la expulsión con copia al tutor del alumno (o a jefatura). 

 
 
RETRASOS 
 

 Gestionados directamente por los tutores. 
 Cada 5/6 retrasos parte de incidencia, y comunicación a la familia por parte del tutor.  
 El profesorado introduce los retrasos en Delphos (en todo el horario); a primera hora no se 

entrega en jefatura el papel justificante de retraso. 
 Desde jefatura de estudios se controlará por Delphos las faltas y retrasos para llevarlo a la 

reunión de tutores semanal. 
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