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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se establecen a continuación las medidas de organización y de prevención higiénico-sanitaria para el curso 

2021-2022. Estas medidas se establecen partiendo de las condiciones reales en las que nos encontraremos 

desde el inicio de curso y tratan de minimizar los riesgos, siendo conscientes de que no existe el riesgo 0 y 

menos aun cuando las condiciones de ratio, espacios y personal docente, no nos van a permitir respetar, 

en la mayoría de los casos, una de las normas más básicas que es mantener la distancia de seguridad. 

Estas medidas son pautas de actuación que se aplicarán en los diferentes escenarios y tareas, en función 

del espacio y la actividad que se esté desarrollando. 

2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN EL CENTRO 

Las siguientes medidas serán de aplicación mientras dure la situación sanitaria provocada por la 
covid-19. No obstante, determinadas medidas generales que pueden mejorar el funcionamiento 
del centro, se podrán seguir aplicando en el futuro. 

• HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
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Las puertas del instituto estarán abiertas desde las 8:00h para evitar aglomeraciones en las 
entradas.Las entradas se realizarán de manera ordenada y manteniendo la distancia 
interpersonal de 1,5 metros. En las entradas se tomará la temperatura a todas las personas que 
accedan al edificio. 

HORARIO DE ENTRADA 

8:15 h Todos 

HORARIO RECREO 

11:10 a 11:40 Todos 

HORARIO DE SALIDA 

14:15 1º, 3º ESO Y 1º de Bachillerato  

14:20 2º , 4º ESO, 2º Bachillerato y Ciclos FP 

15:15* Todos 

 

*Excepto aquellos grupos que tengan clase a 7ª hora 

Los grupos de Horario de Tarde, entrarán y saldrán en su horario 

Es muy importante la puntualidad en las entradas y salidas, para conseguir que estas se 
hagan de la manera más compacta posible. 

En las entradas y salidas del centro se evitarán las aglomeraciones y será responsabilidad de los 
alumnos mantener la distancia de seguridad antes de entrar al instituto. Los alumnos irán 
entrando, cuando toque el timbre, en el orden en el que les indicarán sus tutores al inicio de 
curso. 

• DESPLAZAMIENTOS DENTRO DEL CENTRO 

o Cada grupo de alumnos hará la entrada a su clase por los lugares que les indicará su 
tutor/a al inicio de curso y circularán en las entradas y pasillos siguiendo la señalización y 
las indicaciones de sus tutores, profesores y personal de consejería. 

o Una vez en el centro, los alumnos permanecerán siempre dentro de la clase y solamente 
irán al aseo si un/a profesor/a se lo autoriza.  

o Queda terminantemente prohibido salir al pasillo entre horas y entrar en una clase que no 
sea la de su grupo de referencia. 

o Para ir a las aulas materia (Música, Dibujo, Taller de Tecnología, Informática, Educación 
Física), los alumnos se desplazarán en grupo compacto y el/la delegado/ será 
responsable de  comunicar cualquier incidencia que altere el correcto desplazamiento.  

o El/la profesor/a de la clase anterior a dicho desplazamiento se ocupará de que los 
alumnos recojan un par de minutos antes y estén preparados para salir de manera 
compacta cuando toque el timbre.  

o En cualquier caso o situación, no se puede permanecer en los pasillos ni deambular por 
ellos sin causa justificada. 

• RECREOS 

• El alumnado podrá moverse libremente por el recinto escolar, guardando siempre la distancia de 

seguridad de 1,5m.  

• En el caso de que quieran utilizar las pistas, la asignación es la siguiente: 
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PISTA AZUL 1º y 2º ESO 

PISTA ROJA ARRIBA Bachillerato y FP 

PISTA ROJA ABAJO 3º y 4º ESO 

• El/la profesor/a que esté en clase antes del recreo se ocupará de que los alumnos recojan un par 

de minutos antes y estén preparados para salir de manera compacta. Deberá esperar a que salgan 

los alumnos y cerrar la clase. 

• Para respetar las normas de higiene y los principios de sostenibilidad, los alumnos 
depositarán en las papeleras los restos de la merienda, para evitar envases innecesarios 
fuera de estas. 

• Cada alumno deberá traer de su casa una botella reutilizable con agua. No se pueden 
rellenar botellas en los aseos ni en ningún grifo del instituto. 

• Los alumnos no compartirán la comida ni la bebida. 

• Los alumnos solo podrán estar sin mascarilla para comer o beber. 

• Serán los profesores de guardia de recreo quienes velen por el cumplimiento de estas 
normas. 

• CAFETERÍA 

o El aforo de la cafetería se verá limitado a un máximo de 12 personas tanto en las horas 
de clase (en las que solo pueden estar en ella profesores o personal no docente, o 
alumnos que se encuentren indispuestos tomando una infusión o similar), como en los 
recreos.  

o Los alumnos encargarán los bocadillos a primera hora de la mañana, antes de entrar en 
clase y estos serán repartidos en el recreo en una zona concreta de la barra o, si las 
condiciones lo permiten, en el exterior de la cafetería. Los alumnos harán cola para 
recoger el bocadillo.   

o No se venderán productos a granel. 
o Siempre se entrará en la cafetería con mascarilla, que solo se podrá retirar al comer o 

beber. 
o El personal de cafetería siempre llevará mascarilla. Y además llevará guantes cuando 

entregue productos o dinero. 

• SALA DE PROFESORES 

o La sala de profesores ha sido reorganizada para poder acoger a los profesores que 
necesiten permanecer en ella durante las horas en las que no tengan clase. 

o El aforo en la sala será de 13 personas máximo. 
o Tienen prioridad los profesores que se encuentren de guardia. 
o No se podrá comer en la sala de profesores. 
o Al final de la jornada, no se pueden dejar ningún objeto personal ni papel en las zonas 

comunes. 

• CONSERJERÍA 

o Dentro de la conserjería, el aforo estará limitado a dos personas, que deberán mantener 
la distancia de seguridad. 
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o Solo entrarán al espacio de conserjería los/las conserjes.  
o Las mesas y superficies deberán estar lo más despejadas posible. 
o Siempre que se manipulen papeles o paquetes, se procederá a la limpieza de los mismos 

al recibirlos y al entregarlos. 
3. Medidas de prevención 

• Uso obligatorio de mascarilla  
o En todo el recinto escolar durante toda la jornada. 

o La mascarilla deberá estar en perfecto estado (ni rota ni sucia) y los alumnos deberán 
tener una mascarilla de repuesto en la mochila, metida dentro de un sobre de papel. 

o Los alumnos llegarán a la clase de Educación Física con la mascarilla puesta y 
seguirán en todo momento las indicaciones de sus profesores con respecto a su uso. 

• Higiene de manos: 
o Utilizar agua y jabón, o gel hidroalcohólico. 

o Es obligatorio que cada alumno tenga un bote de gel hidroalcohólico para su uso personal. 

• La higiene de manos se realizará como mínimo: 
o Al comenzar y finalizar la jornada escolar 

o Después de ir al lavabo. 

o Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

o Antes y después de salir al patio 

o Después de cada contacto con otras personas 

o Antes y después de ponerse o retirarse la mascarilla 

o Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos: mesas, ratones de ordenador, etc. 

• No asistirán al Instituto: 

o Aquellos estudiantes que tengan síntomas compatibles con COVID-19: Los síntomas principales 

son fiebre, tos y dificultad para respirar. Sin embargo, otros síntomas pueden ser: dolor de cabeza, 

nausea, vómitos o diarrea, dolores musculares, dolor de garganta, debilidad general, disminución 

del olfato o gusto, escalofríos. 

o Aquellos estudiantes que se encuentren en aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-

19, o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 

con síntomas o diagnosticada de COVId-19. 

o La reincorporación al Instituto, se realizará siguiendo la indicación del médico responsable del 

enfermo. 

o Se informará al  Coordinador Covid-19 de cualquiera de estas incidencias: aislamiento por 

enfermedad o por contacto estrecho. 

• En cualquiera de las asignaturas y espacios, se priorizarán las actividades individuales 
frente a los grupales, para garantizar en la medida de lo posible la distancia de seguridad. 

• Los alumnos no pueden compartir material escolar. Todos y cada uno deberán tener su 
material para la clase, tanto material general para escribir (papel, bolígrafos, etc.) como 
material específico que puedan necesitar en determinadas clases, como flauta, 
calculadora, material deportivo, etc. 

• Los alumnos utilizarán los aseos solo en caso de necesidad fisiológica o para lavarse las 
manos en situaciones especiales, en las que no sea suficiente el uso del gel 
hidroalcohólico y entrarán de 1 en 1 en el aseo. No entrarán al baño para refrescarse o 
similar. Queda prohibido beber agua o rellenar botellas en el aseo. 
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• Se asignará una sala COVID donde permanecerán aquellos alumnos que puedan 
presentar síntomas compatibles con la covid-19, hasta que lleguen sus familiares y/o 
personal sanitario. 

• Las entrevistas de tutores o profesores con familias se harán por teléfono siempre que 
sea posible. 

• Cada vez que se use el teléfono, se cubrirá con plástico de rollo tipo film en el auricular. 
La persona que lo utilice será responsable de limpiarlo con papel impregnado en gel 
hidroalcohólico antes de poner el film y después de retirarlo. 

4. Medidas de Higiene 

• Todas las tardes el centro quedará limpio y desinfectado en la medida que lo permita la 
disponibilidad de personal de limpieza.  

• Por las mañanas, el personal de limpieza disponible limpiará las zonas comunes durante 
el recreo y los aseos después del recreo. 

• Se ha instalado puntos de gel hidroalcohólico en la entrada de los edificios.  

• En las aulas materia: Música, Dibujo, Taller de Tecnología e Informática, así como en las 
aulas de apoyo y de desdoble. Cada alumno/a deberá limpiarse las manos al entrar en 
estas aulas y limpiar su puesto de trabajo con un papel impregnado de gel 
hidroalcohólico, antes de empezar a trabajar. 

• La misma pauta de higiene del punto anterior se aplicará cuando los alumnos se 
desplacen a otra aula que no sea su aula de referencia. Esto afecta especialmente a los 
grupos de Bachillerato, en los que la optatividad, las ratios de alumnos y la insuficiente 
dotación de profesores obligará irremediablemente al desplazamiento de alumnos entre 
horas. 

• En las aulas materia se evitará, en la medida de lo posible, compartir material. Si fuera 
necesario compartir, dicho material se deberá limpiar después de cada uso. 

• Habrá dispensadores con jabón y de papel desechable en los aseos de alumnos. 

• Cualquier uso indebido de los dispositivos de higiene destinados a prevenir el contagio de 
la covid-19, será considerado falta grave y será sancionado según está dispuesto en el 
Reglamento de Régimen Interior del centro. 

• Como norma general, las ventanas y la puerta del aula permanecerán abiertas para 
conseguir una correcta ventilación. En cualquier caso, siempre se abrirán las ventanas de 
las aulas antes de salir al recreo o a las aulas materia. 

• Sin ánimo de resultar invasivos hacia las familias, como hábito de prevención e higiene 
puede ser interesante que los alumnos se duchen y cambien de ropa nada más llegar a 
casa del instituto.  

• Y en la misma línea del punto anterior, con el fin de encontrarse en la mejor disposición 
posible y dado que se utilizarán los espacios exteriores siempre que sea oportuno, los 
alumnos deberán acudir al centro bien abrigados y habiendo desayunado 
correctamente. 

5. Responsabilidad de las familias 
 

Las familias serán responsables de que los alumnos vengan cada día preparados para 
cumplir las medidas de higiene y traigan al instituto: 

• Dos mascarillas: una puesta y la otra en la mochila metida en un sobre de papel. 

• Un bote de bolsillo de gel hidroalcohólico. 

• Un paquete de pañuelos de papel. 

• Ropa de abrigo, adecuada a las condiciones meteorológicas. 
Las familias serán responsables de que sus hijos desayunen correctamente y/o traigan una 
merienda saludable y nutritiva para el recreo. 
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Los alumnos no acudirán al centro si presentan síntomas compatibles con la covid-19. En 
caso de que algún alumno presente síntomas a lo largo de la jornada escolar, el centro 
avisará a la familia y a las autoridades sanitarias. 

6. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA LA COMUNICACIÓN Y LA ENSEÑANZA A DISTANCIA 

 

Las siguientes medidas se pondrán a punto para una situación de trabajo a distancia, ya sea por 

confinamiento o por semipresencialidad y así como, en cualquier caso, para el normal funcionamiento del 

curso cuando la comunicación o las tareas a realizar impliquen el uso de medios informáticos.  

 

• COMUNICACIÓN 

o Aplicación Raíces / Roble para la comunicación entre profesores y de profesores a familias. En la 

primera semana de clase se comprobará que todas las familias tienen sus credenciales y reciben 

correctamente los mensajes del IES. 

o Todos los profesores deberán tener activa la cuenta de educamadrid. Se habilitará un drive para 

que los profesores puedan dar, si lo desean, otra cuenta de correo para la comunicación entre 

profesores. 

o La información general también será subida y actualizada a la web del IES, así como en la cuenta de 

twitter. 

• PLATAFORMAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

o Unificación de plataformas de gestión de tareas y cursos. Utilización de la plataforma de 
Educamadrid y Teams Se confirmará a principio de curso que plataformas utilizaremos. 

o Todos los profesores tienen activa su cuenta de educamadrid. 
o Todos los alumnos tienen activa su cuenta de educamadrid. 
o La primera semana de curso todos los profesores dedicarán las sesiones a poner a punto 

la comunicación con los alumnos y las familias. Se harán comprobaciones de envío y 
recepción de tareas y se notificarán aquellos alumnos que no se comuniquen con su 
profesor/a o tutor/a. En esta puesta a punto de envío de tareas se dará a los alumnos las 
pautas básicas de cómo subir las tareas. Entre otras:  

o Cumplir con la fecha y horario de entrega 
o Cada archivo deberá llevar el nombre de la tarea y del/la alumno/a.  
o Si se envía foto de tareas en el cuaderno, deberán estar enfocadas y solo se verá 

la hoja de tareas. 
o Las hojas de tareas se enviarán en orden. 
o Si son vídeos, en la medida de lo posible, no se verán las caras ni nada que 

pueda contravenir la privacidad del/la alumno/a o de su familia. 

• HORARIOS 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I: 

Escenario que se plantea para el inicio de curso escolar 2021-2022. Este escenario se aplicará en los niveles 

de alerta 1 y 2. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para todos los 

alumnos, manteniendo una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros. La ratio de los 

grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la normativa aplicable. 

 Las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades no lectivas en las que sea posible, se 

realizarán de forma telemática 

 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II: 

Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-

19, sin que sea necesario decretar la suspensión de la actividad educativa presencial. Se aplicará en los 

niveles de alerta 3 y 4. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 1º y 2º de ESO. Los gropos de alumnos mantendrán la organización establecida para el escenario I 

y desarrollarán todo el horario lectivo semanal de forma presencial. 

 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional y siempre que en el supuesto que no se puede 

garantizar la distancia interpersonal de 1,5 m en el aula, se pasaría a semipresencialidad, aplicando 

los siguientes criterios: 

o En enseñanza semipresencialidad para 3º; 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. Los 

horarios serán los que se establezcan a principio de curso, con las particularidades de 

entradas y salidas indicadas en los apartados anteriores. 

o Cada grupo quedará dividido en dos mitades proporcionales (subgrupos), para garantizar 

la distancia interpersonal de 1,5 m en el aula, que alternarán su asistencia al Instituto. Bien 

en franjas horarias: 

FRANJA HORARIA SEMANA 1 SEMANA 2 

8:30 a 11:00 GRUPO1 GRUPO 2 

11:00 a 14:20/15:15 GRUPO 2 GRUPO 1 

o O en días alternos:  En cada quincena, los subgrupos “1” asistirán lunes, miércoles y viernes 

la primera semana y martes y jueves la segunda semana. Los grupos “2” asistirán martes y 

jueves la primera semana y lunes, miércoles y viernes la segunda semana. 

o Se priorizará la presencialidad del alumnado con mayor vulnerabilidad académica y social. 

Dicho alumnado será determinado, a principio de curso, por el jefe de Estudios asesorado 

por el Departamento de Orientación y los tutores del grupo. 
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o Se usarán las plataformas educativas y en especial la Plataforma EducaMadrid.  Para 

facilitar el seguimiento del currículo se procederá, de forma general, a la transmisión de las 

clases, utilizando los medios disponibles en el Centro. 

o El Centro cuenta con un programa de préstamo de equipos informáticos (ordenadores 

portátiles) para facilitar el acceso al currículo de alumnos con necesidades de material 

informático. 

o Las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades no lectivas en las que sea 

posible, se realizarán de forma telemática. 

 

6.3. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 

Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por 

COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad educativa presencial. 

MEDIDAS GENERALES 

 La regla será el teletrabajo para todo el personal del centro. 

 El Instituto permanecerá abierto durante los tres primeros días para que, de forma escalonada y de 

acuerdo con el calendario que se establezca, los alumnos y, en su caso los padres, puedan recoger 

los materiales de sus hijo necesarios para este periodo; posteriormente el Centro permanecerá 

cerrado hasta que termine la suspensión de la actividad educativa presencial. 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los 

aprendizajes fundamentales de cada asignatura. 

 Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de adecuar los elementos del 

currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la 

temporalización a la situación derivada de la suspensión de las actividades educativas presenciales 

 Se cumplirán las horas de trabajo en el horario presencial. Los profesores en concreto respetarán 

su horario y el de los alumnos a la hora de programar actividades telemáticas o contactar con ellos. 

 El Centro cuenta con un programa de préstamo de equipos informáticos (ordenadores portátiles) 

para facilitar el acceso al currículo de alumnos con necesidades de material informático. 

 

Las siguientes medidas se pondrán a punto para una situación de teletrabajo, ya sea por  

semipresencialidad o no presencialidad para el normal funcionamiento del curso cuando la comunicación 

o las tareas a realizar impliquen el uso de medios informáticos.  
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• MATERIALES ESPECÍFICOS COVID-19 

o Tablets para préstamo a los alumnos con dificultades en caso de una posible nueva situación de 

confinamiento o de asistencia por turnos. 

o Pantallas de metacrilato  

o Dispensadores de jabón, hidrogel y papel desechable. 

o Guantes. 

o Mascarillas 

o Termómetro de distancia. 

o Un kit EPI por si hay que atender a alguna persona con síntomas de covid-19, hasta que 
lleguen la familia y / o el personal sanitario. 

 
7. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL PROFESORADO ANTE UN POSIBLE CASO COVID 

Cuando un alumno inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante su jornada 
escolar:  
 

1. Se dará aviso al coordinador COVID-19 que lo conducirán a la SALA COVID habilitada a tal efecto,    

a. Despacho de alumnos. 

b. Despacho del AMPA 

2. El Coordinador COVID-19, cumplimentará la hoja de registro correspondiente, poniéndose en 

contacto con la familia, que se le informar 

a. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su 

domicilio siguiendo las indicaciones del personal sanitario que le trate. También 

permanecerán en el domicilio los hermanos/hermanas del caso sospechoso escolarizados 

en el Centro, hasta el resultado de las pruebas por ser contactos estrechos. 

b. Si el caso se confirma, se debe comunicar al Centro y no debe acudir al centro y debe 

permanecer en aislamiento durante el tiempo que determine el personal sanitario. 

c. No será necesaria la realización de una PCR para levantar el aislamiento ni para 

reincorporarse al Centro. 

3. Si por cualquier motivo no estuviese disponible el coordinador COVID-19, realizará su función un 

miembro del Equipo Directivo. 

4. El alumno sólo se reincorporará al Centro cuando termine el periodo de aislamiento establecido 

por el personal sanitario que le ha atendido. 

 

 

El Equipo Directivo 
 

 
 

 


