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1. Introducción.
El Plan de contingencia del IES Albalat pretende ser un documento operativo y eficaz
que sirva de guía para dar respuesta a nuestra propia organización escolar frente a la
pandemia. Recogemos en él todas las adaptaciones de espacio y organización que están
teniendo lugar en nuestro IES para procurar minimizar los riesgos del COVID 19 y asegurar
el derecho a la educación de todos nuestros alumnos.
Este documento, redactado por el equipo directivo, será presentado en el Claustro y
Consejo que inauguren el curso 2020/21, y formará parte durante el curso escolar de los
documentos programáticos del centro. Se añadirá, por tanto, a la Programación General
Anual del IES Albalat, será público y conocido por toda la comunidad educativa, y formará
parte a su vez del Plan de Acción Tutorial Adaptada (ATA).
Como ha sucedido en todos los centros educativos de nuestra Comunidad, se ha
realizado un gran esfuerzo de adaptación física del espacio a la pandemia, y a partir de
septiembre habrá también un gran esfuerzo de adaptación en la propia organización
escolar, que quedará plasmado en las programaciones didácticas. Desde marzo de 2020, el
IES Albalat ha considerado prioritario que la brecha de desigualdad social que pudiera
existir en nuestro alumnado no creciera más por la pandemia, y ese seguirá siendo nuestro
objetivo a lo largo del curso 20/21. Como centro público comprometido con la educación,
seguiremos redoblando esfuerzos para #QueNadieSeQuedeAtrás.

2. Normativa aplicable.
La normativa que sustenta este Plan de Contingencia es la siguiente:
1. RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por
la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de
19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que
se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública
aplicables en Extremadura tras la superación de la fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad, en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
2. Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para
Centros Educativos en el Curso 2020-2021
3. Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el
curso 2020/21 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
4. Instrucción 10/2020, de 17 de julio, de la Secretaría General de Educación, por la
que se unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso
escolar 2020/2021 en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos
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públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o
Bachillerato.
5. Instrucción número 5/2020, de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de
Formación Profesional y formación para el empleo por la que se dictan normas para
su aplicación en los centros docentes que imparten formación profesional en el
sistema educativo en régimen presencial durante el curso académico 2020/2021.
6. Protocolo de la nueva realidad educativa de la Consejería de Educación y de la
Consejería de Sanidad
7. Instrucción nº 13/2020, de 2 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de
Educación, referente a la organización de las actividades lectivas semipresenciales y
no presenciales, la evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la
organización y funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo en
su conjunto durante el curso 2020-2021.
Este marco normativo podrá ser completado con todas las directrices estatales o
autonómicas cuyo ámbito de aplicación corresponda a los centros sostenidos con fondos
públicos, y serán incorporadas paulatinamente a dicho Plan.

3. Escenarios de aplicación del Plan de Contingencia.
Contemplamos dos grandes escenarios en los que el Plan de Contingencia puede
aplicarse durante el curso 20/21:
a) Escenario 1: Escenario de asistencia al IES de todo el alumnado y el profesorado con
las medidas de protección contra el COVID.
b) Escenario 2: Escenario de enseñanza a distancia de algunos niveles educativos o de
la totalidad del alumnado.
Aunque previsiblemente comenzaremos el curso en el Escenario 1, y de hecho las
siguientes líneas reflejan el trabajo realizado para la adaptación del entorno escolar a la
pandemia, somos conscientes de que quizá la evolución de la misma nos obligue a que
nuestros alumnos tengan que dejar de asistir al centro escolar y se vean obligados a recibir
docencia desde casa. Consideramos factible dicho escenario, y por tanto recogemos aquí
las adaptaciones a las que habría que llegar en este caso, contempladas también en las
últimas instrucciones de la Consejería.
Queremos dejar por escrito aquí que será muy difícil en el IES Albalat, debido al alto
número de alumnado y personal que convivirá en el centro durante la jornada escolar,
poder cumplir la medida de seguridad de distancia interpersonal de 1.5 metros en todas
las situaciones. Esperamos la visita del Técnico de Riesgos Laborales, que corrobore que
las medidas diseñadas y aplicadas son las correctas, y haremos constar en los distintos
foros la imposibilidad de llegar en algunos casos a dicha distancia interpersonal, y la
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obligatoriedad, por tanto, para todo el personal y alumnado del IES, de usar la
mascarilla en todo momento.

4. Constitución de la comisión COVID 19.
Por la especial importancia que tiene en la vida del IES, consideramos prioritario
constituir una comisión denominada COVID 19 que será la encargada de revisar este Plan,
adaptarlo o concretarlo a posibles escenarios dentro de lo aquí contemplado, y de valorar
todos aquellos aspectos vinculados a esta situación. Dicha comisión estará constituida por
los siguientes miembros:
-

La referente de salud del IES, Isabel Mohedano Talaván.
Un representante de nuestra AMPA, Mª Eva Torrecilla Merchán.
Un miembro del personal de limpieza, Ángeles Guerrero González.
Una alumna del Consejo Escolar, Blanca Jara Jaraíz.
El jefe de estudios de la Unidad Docente del Área de Salud del Campo Arañuelo,
Fabio Iván Rincón Jiménez.
Uno de los jefes de estudios del IES, José Ramón González Cortés o Sonia Isabel Pita
Villares.
La secretaria del IES, Mª Paz Monedero Aguilar.
La directora del IES, Carolina Molina Fernández.

Esta comisión mantendrá una comunicación fluida entre sus miembros, y se reunirá
de forma periódica, si es necesario, a través de videoconferencia. La responsable COVID
del centro, encargada de la comunicación con la Consejería de Sanidad, será la directora.

5. Difusión de este Plan de contingencia.
Este Plan de Contingencia estará a disposición de toda la Comunidad Educativa en
nuestra página web, y su difusión se realizará de la siguiente manera:
a) Será de obligado conocimiento por parte del profesorado y del personal de
administración y servicio. Será aprobado por el claustro de docentes en la primera
sesión de claustro y se dará a conocer en la primera sesión del Consejo Escolar.
b) Se subirá a la Unidad Compartida del Profesorado del IES, para que esté informado
todo el profesorado que se vaya incorporando a lo largo del curso.
c) Se publicará en la página web para que esté a disposición de toda la comunidad
educativa.
d) Se realizarán infografías para difundir el plan entre los distintos sectores,
especialmente entre alumnado y padres, a través de nuestras redes sociales.
e) Se realizará un resumen de este documento con las medidas de seguridad que se
deben respetar durante la permanencia en el centro de cada alumno para que se
exponga en los tablones informativos.
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f)

Será incluido en el Plan de Acción Tutorial Adaptada, y se trabajará especialmente
en las primeras sesiones de tutoría y en las reuniones iniciales con las familias.

ESCENARIO 1: ASISTENCIA AL IES
6. Equipamiento higiénico y sanitario para el personal y el alumnado.
6.1. Mascarillas.
Será obligatorio para todo el alumnado y el personal del centro el uso de
mascarilla durante la jornada escolar. Tal y como recoge la legislación vigente, esta
norma tiene las siguientes excepciones: personas que presenten algún tipo de dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla y aquellas
personas cuyo uso se encuentre contraindicado por motivos de salud o discapacidad (en el
caso de los alumnos, deben traer justificante médico y entregarlo en Jefatura de estudios).
Su uso no será exigible en el desarrollo de actividades que resulten incompatibles, tales
como la ingesta de alimentos y bebidas, así como en circunstancias en las que exista una
causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
El equipo directivo asegurará la mascarilla para todo el personal del centro, y se
hará entrega a comienzo del curso de tres mascarillas reutilizables y homologadas para
profesorado y PAS, además de las mascarillas higiénicas y FFP2 enviadas por la Consejería
de Educación para el personal del centro, según las necesidades establecidas en el Anexo I
del Protocolo de la nueva realidad educativa.
Los alumnos deberán traer su propia mascarilla al IES. El centro dispondrá de
mascarillas quirúrgicas por si fuera necesario, pero es responsabilidad del alumno y de sus
familias acudir al mismo con ellas. En el caso de que un alumno, de forma reiterada, acuda
al IES sin este elemento imprescindible de protección, reciba instrucciones continuamente
sobre su uso correcto sin atender a las indicaciones de cualquier adulto, bromee o juegue
con este elemento de protección, se aplicará sin ningún tipo de duda el artículo 40.c del
Decreto 50/2007 (“actuaciones perjudiciales para la salud y la convivencia”) que regula las
normas de convivencia en los centros públicos, y podrá ser sancionado por ello.
Solo en el caso de que el profesor lo considere oportuno, y siempre que se pueda
asegurar la distancia interpersonal de 1.5 metros (por ejemplo, en el patio, durante las
sesiones lectivas de EF), el alumno podrá quitarse la mascarilla. Como medida excepcional,
los alumnos de 1º y 2º de la ESO, los situados en aulas más calurosas, o los alumnos con
NEE puedan salir, siempre acompañados de personal del centro, durante las distintas
sesiones lectivas al patio, de forma individual y durante unos minutos, para descansar del
uso de la misma. Esta medida es excepcional, será observada por el equipo directivo, y
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podrá revocarse en el caso de que el equipo directivo o la comisión COVID considere que
entrañe un riesgo para la salud.
El profesorado del centro, el educador social y el equipo directivo serán
responsables de asegurar que todos los alumnos cumplen esta medida de protección.

6.2. Gel hidroalcohólico.
Todas las aulas y espacios del centro dispondrán de un dispensador de gel
hidroalcohólico, que estará además fijado a la mesa del profesor en las distintas aulas. En
los baños de alumnos también se colocarán dispensadores de gel. El personal de limpieza
del centro, junto con el profesorado y el equipo directivo, serán los encargados de observar
que en todas las aulas se cumple esta medida de protección.
Ahora bien, para asegurar la presencia de este desinfectante por parte del
alumnado, se instará a las familias, especialmente a través de nuestra AMPA, a que
todos los alumnos traigan su propio dispositivo de gel en tamaño pequeño.
Toda persona que acceda al IES deberá limpiarse las manos con el gel
hidroalcohólico, en un lavado de manos que debe durar al menos 20 segundos. Para evitar
aglomeraciones, los alumnos deberán usar su propio gel. Además, al comienzo de la
jornada y cuando se produzca un cambio de materia o de aula, el profesor que acude a
continuación recordará a los alumnos que deben limpiarse las manos en ese momento,
para asegurar de esta manera que al menos se realiza higiene de manos seis veces al día.
Siempre que un alumno vaya a usar material del centro (portátiles, tizas, borradores…)
deberá antes realizar un lavado de manos con gel hidroalcohólico.
El profesorado del centro, el educador social y el equipo directivo serán
responsables de asegurar que todos los alumnos cumplen esta medida de protección, y se
trabajará de forma periódica en el Plan de Acción Tutorial Adaptada (ATA).

6.3. Papeleras y alfombras.
En las puertas de acceso al IES, tanto las que dan hacia el exterior como las que
permiten la entrada y salida al patio, se colocarán alfombras desinfectantes con la dilución
virucida correspondiente que serán mantenidas por el personal de limpieza del IES.
Todas las aulas dispondrán de papeleras con bolsa en las que poder depositar los
pañuelos desechables, aunque el presupuesto del IES, aun con la bolsa extraordinaria
dedicada a la compra de material, hace imposible que estas dispongan de tapa y pedal. En
el aula COVID, situada entre los despachos de Jefatura, Secretaría y Dirección, en los baños
y en los pasillos sí se dispondrá de una de ellas.
El personal de limpieza revisará, durante el recreo, las aulas de referencia y realizará
la limpieza de las papeleras si fuera necesario.
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6.4. Mamparas.
Se establecerán mamparas protectoras para asegurar la protección de ordenanzas
y administrativos que comparten espacio sin que en ningún momento pueda asegurarse la
distancia interpersonal de 1.5. metros.
Se estudiará la posibilidad de comprar mamparas en los talleres de CAE y HBD. No
es posible hacerlo para los talleres de Tecnología existentes en el IES. Por tanto, se
extremarán las medidas de protección en los mismos, y se evitará, siempre que sea
posible, la realización de prácticas que requieran de instrumental con los alumnos de
cursos inferiores de la ESO.

7. Medidas de higiene y control sanitario adaptadas a los protocolos
sanitarios existentes: desinfección y acondicionamiento del centro.
7.1. Presencia del personal de limpieza en turno de mañana.
La plantilla del personal de limpieza se ha visto reforzada con dos trabajadores más
que ha puesto a nuestra disposición la Consejería de Educación. Por tanto, durante este
curso 20/21 contamos con 5 miembros. Para asegurar la limpieza del IES durante las seis
horas de jornada lectiva, los trabajadores se repartirán de la siguiente manera:
-

Dos trabajadores en el turno de mañana, de 8 h a 15 h.
Tres trabajadores en el turno de tarde, de 15 h a 22 h.

Esta distribución será rotatoria, siempre que el trabajador lo solicite por escrito a la
dirección del centro, y se informará a la Delegación Provincial de este cambio en la
organización de dicho sector.
Los trabajadores seguirán el Protocolo de limpieza del IES que se ha elaborado, de
tal forma que se asegure la desinfección de todos los baños del centro una vez cada hora,
la limpieza de las zonas comunes, y de cuantas aulas sean posible durante la jornada
escolar, al menos una vez durante la mañana. Serán prioritarias las aulas en las que se
produce la confluencia de distintos grupos, como el Desdoble 1, en el momento en que sea
posible. Será prioritaria la limpieza del espacio destinado a Aula COVID después de cada
uso.
La presencia de un miembro del personal de limpieza será rotatorio , y se informará
a la Delegación Provincial de este cambio en la organización de dicho sector.
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7.2. Desinfección del espacio ocupado por el profesor.
En cada aula se dispondrá de un pulverizador que permita al profesor que ocupa el
aula al comienzo de su sesión lectiva limpiar el espacio ocupado por el profesor anterior
(mesa, silla, ordenador, mando de proyector, borrador). Se entregará a cada profesor un
paquete de servilletas para evitar el uso por parte de más de un docente.
Se insistirá en que es responsabilidad del alumnado realizar un buen uso de dicho
pulverizador, especialmente en los intervalos de tiempo en que los alumnos permanecen
solos en el aula, y su mal uso podrá ser sancionable como una actuación perjudicial para la
salud, según el artículo 40.c del citado Decreto.

7.3. Delimitación del espacio ocupado por el alumno y cuidado de sus pertenencias.
A principios de curso, se establecerá un espacio delimitado para cada uno de los
alumnos en sus aulas de referencia, y será consignado con una pegatina con el nombre
del alumno. Este espacio ha de ser respetado por cada uno de los compañeros y se
mantendrá siempre dicha disposición. En el caso de que un profesor considere que un
alumno debe cambiarse de lugar en el aula, se asegurará siempre la desinfección del
pupitre con el pulverizador antes de proceder al cambio.
Cuando el alumno deba cambiarse de aula durante la jornada lectiva, será
obligatorio llevarse todas sus pertenencias (ropa de abrigo, mochila, material escolar). Esta
medida será escrupulosamente observada si el aula que abandona el alumno va a ser
ocupada por otro grupo.
Queda terminantemente prohibido dejar cualquier material escolar en el aula
de un día para otro mientras perdure la vigencia de este Plan. El alumno no podrá dejar
en el IES ni libros de texto ni las otras pertenencias relacionadas con el ámbito educativo
(bolsas de aseo, blocs de dibujo, etc.). Esta medida tiene que ver con la necesaria
desinfección de cada espacio que hay que realizar diariamente.
Se procurará traer al IES los objetos personales mínimos, y únicamente los
necesarios para la jornada escolar.

7.4. Uso del material del centro.
En cuanto al material del centro, siempre que no sea posible que el alumno tenga
su conjunto de herramientas individuales, al final de la sesión lectiva cada alumno, con la
supervisión del profesor, procederá a la desinfección del material empleado durante la
misma.
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Para ello, los departamentos que tengan material propio (Dibujo, Tecnología,
Música, Educación Física, Departamento de Sanidad) elaborarán protocolos de uso y
limpieza del material que serán dados a conocer al alumnado en las primeras semanas de
curso, y que serán incluidos en sus respectivas programaciones.

7.5. Delimitación del espacio de cada profesor en sus horas complementarias.
El profesorado del centro será organizado de tal manera que cada docente
disponga de un espacio delimitado, designado y acotado para su uso durante las horas
complementarias de su jornada lectiva. Se habilitarán los espacios adicionales
(departamentos, Audiovisuales) para descongestionar la sala de profesores y permitir una
mínima distancia interpersonal.

8. Adaptación del espacio del IES a la distancia social.
El IES Albalat, al ser un centro de relativa juventud, permite por su estructura,
especialmente en las zonas comunes, la posibilidad de respetar la distancia social siempre
que no se produzcan aglomeraciones de alumnos. Aún así, ha sido necesario un ajuste de
los espacios del centro para permitir, en la medida posible, respetar el 1.5 m establecidos
en la actualidad.

8.1. Reorganización de los espacios.
La reorganización que se ha producido en los espacios concierne a dos grandes
ámbitos:
a) Espacios comunes utilizados por el profesorado y el personal de administración y
servicios. En este caso, se han tomado las siguientes medidas:
- Se recomienda mediante cartelería no acceder a la zona de fotocopiadora,
espacio de trabajo de PAS, para preservar su seguridad. En la medida de lo
posible, el profesorado siempre adelantará y enviará por correo al IES los
documentos que requieran copia.
- Reorganización de la sala de profesores, que limita su aforo a 14 docentes.
Se han reorganizado los casilleros, de forma que a esta sala solo acudan
aquellos profesores que tengan su ubicación allí asignada.
- Reorganización de los espacios comunes en la planta de arriba y en los
departamentos, para que los departamentos con menos profesores ocupen
tales espacios.
- Adaptación de audiovisuales como tercera sala de profesores,
reacondicionamiento con mesas y sillas y espacio para casilleros.
- Puesta en marcha de aseo en la tercera planta, con llave maestra, para
descongestionar el aseo de la segunda planta por parte del profesorado.
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-

Adaptación del espacio situado al final de la tercera planta como posible sala
de reuniones, siempre que los departamentos puedan mantener la distancia
de seguridad.
- Utilización de la biblioteca del IES como lugar de reunión de profesorado
(CCP, reuniones de tutores, reuniones de equipos docentes), siempre que no
sea posible la celebración de dichas reuniones en jornada de tarde mediante
MEET.
- Creación de un aula COVID, en la que permanecerá el alumno o personal que
presente síntomas compatibles con la enfermedad (ver punto 11) .
b) Aulas para el alumnado:
- Creación de dos aulas y reacondicionamiento de tres laboratorios como
aulas para dar cabida a los nuevos grupos creados a partir de la reducción de
la ratio a 22 alumnos en la ESO y 30 en bachillerato y ciclos.
- Adaptación de las aulas actuales mediante la incorporación de mesas
individuales que aseguran la posibilidad de que haya acomodo de un solo
alumno por pupitre de dos, y de alumnos en mesas individuales, si es
necesario. Solo en algunos casos se asegura la distancia interpersonal de 1.5
metros, por ello es necesario el uso de mascarilla.
- Disminución de la movilidad del alumnado en optativas, de forma que
permanezcan el mayor tiempo posible en su aula de referencia.
- Eliminación de las aulas de todo aquello que sea prescindible: perchas,
cartelería, etc.

8.2. Ventilación de los espacios.
Las ventanas permanecerán abiertas siempre que las condiciones meteorológicas lo
permitan, y se ventilarán las aulas entre cada sesión lectiva si no se pueden mantener
abiertas. El profesor que sale del aula será el encargado de indicar su apertura, y el
profesor que entra en el aula será el encargado de cerrarla al comienzo de su período
lectivo.
Se instará al profesorado a que siempre que sea posible permanezcan en clase con
puertas y ventanas abiertas, para asegurar la ventilación.
Los alumnos no podrán permanecer en los pasillos ni, por supuesto, en sus aulas ni
en ninguna otra durante el recreo. Para asegurar la ventilación de los espacios durante
media hora y facilitar la labor al personal de limpieza, queda terminantemente prohibido
utilizar las aulas de grupos de la ESO durante el recreo. En el caso de bachillerato, debe ser
una medida excepcional para la realización de pruebas escritas, y por tanto hay que
evitarla en la medida de lo posible.
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8.3. Limitación de aforos.
Todas las dependencias del centro cuentan con cartelería indicando el aforo que se
ha calculado respetando el establecimiento de la medida recomendada de distancia social.
En el caso de que los alumnos no respeten dicho aforo, podrán ser sancionados por ello.

8.4. Condiciones de uso de aseos.
Los alumnos podrán utilizar los aseos durante las seis horas de la jornada
lectiva, en cualquier momento, excepto durante los cambios de clase. Esta medida
pretende evitar las aglomeraciones que se producían durante el recreo. El profesor
permitirá la salida del alumno al baño de forma individual (salvo que las condiciones de
salud del alumno lo impidan, para lo que recurrirá al profesor de guardia o a jefatura de
estudios). Para controlar que el alumno no utilice la salida al baño como una excusa, los
profesores deberán registrar diariamente en la Unidad Compartida de nuestro Drive de
Educarex (Carpeta. “3. Baños”) si el alumno ha acudido ya al baño en esa misma jornada, y
en ese caso valorará la pertinencia de que acuda o no al mismo.
Cuando el alumno llegue al aseo, no entrará hasta comprobar si está vacío. En caso
de que esté ocupado, deberá esperar fuera hasta su desalojo.
Durante los recreos, los alumnos podrán acudir al baño de forma individual, y con
permiso del profesor de guardia correspondiente.

8.5. Condiciones de uso de zonas comunes.
El respeto a las indicaciones de la cartelería es imprescindible para evitar la
propagación del virus y salvaguardar la salud de los que acudimos al IES diariamente, y
será sancionable en el caso de que no se respete. Todas las zonas comunes han sido
delimitadas con cartelería que indica el sentido en el que se ha de deambular, como norma
general por la derecha.
Por motivos de salud, queda permanentemente prohibido que los alumnos
deambulen solos por los pasillos, si siquiera en el período de 8 a 8.30 horas (véase el punto
7).
Siempre que el profesor lo considere pertinente, podrá utilizar los espacios abiertos
del IES (vestíbulo o patios) para realizar su sesión lectiva, asegurándose siempre antes de
que se cumplan las medidas de seguridad y no se interrumpa a otros compañeros.
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8.6. Uso de la cafetería del IES.
Como norma general, los alumnos podrán acudir a la cafetería durante el recreo.
Para poder respetar el aforo y evitar aglomeraciones, el aforo en el interior será de 4
alumnos y será el responsable de cafetería el que debe controlar que dicho aforo se
respeta.
En la medida de lo posible, el profesorado intentará acudir al servicio de cafetería
fuera del recreo, o avisará con antelación a su responsable para agilizar su trabajo.

8.7. Uso de la biblioteca.
La situación en la que nos hallamos hace imposible asegurar las medidas higiénicas
necesarias para el uso como sala de estudio de la biblioteca. Por tanto, durante el curso
20/21, mientras el Escenario 1 sea el existente, los alumnos no podrán acudir a la
biblioteca durante el recreo.
Para poder mantener el servicio de préstamo de ejemplares, el profesor de guardia
de biblioteca se situará en el vestíbulo del centro. Durante el tiempo del recreo, tomará
nota de los libros solicitados por los alumnos. La responsable de biblioteca o persona en
quien delegue preparará diariamente el préstamo de tales libros, de forma que el alumno
podrá recoger su préstamo el día siguiente. De la misma manera, este mismo profesor
recogerá los libros para su devolución.
Se estudiará la posibilidad de tener un dispositivo portátil para la consulta del
catálogo en ABIESWEB.

9. Protocolo de movilidad en el IES.
9.1. Protocolo de movilidad en la entrada y salida al IES.
Los alumnos que residen en Navalmoral de la Mata llegarán al IES con la menor
anticipación posible, a partir de las 8.15 de la mañana, para evitar aglomeraciones. Una vez
que entren en el IES, deberá dirigirse a su aula y no deambular por el pasillo.
Los alumnos de transporte que cursen ESO deberán entrar en el IES una vez que
llegue su autobús al centro. En ese caso, tienen dos opciones: podrán permanecer en sus
aulas de referencia hasta las 8.30 horas (sin deambular por el pasillo ni entrar y salir del
centro), o bien podrán permanecer en el patio, donde habrá un miembro del equipo
directivo o la educadora social.
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Los alumnos de transporte que cursen Bachillerato y Ciclos podrán permanecer
fuera del IES hasta el momento en que deban entrar, o bien podrán acudir a sus aulas y
permanecer sin salir de ellas hasta el comienzo de las clases.
Para evitar la aglomeración a la entrada y salida del IES, se establecerán dos
entradas y salidas bien diferenciadas:
a) Alumnos cuyas aulas se encuentren en la planta baja y en la tercera planta:
entrada y salida al IES por la puerta principal (1º ESO completo, 2º ESO
completo, PMAR 1, 3º ESO A, 3º ESO C, 3º ESO D, 3º ESO E y 4º ESO A).
b) Alumnos cuyas aulas se encuentren en la planta segunda: entrada y salida al
IES por la puerta de Ciclos Formativos (CAE, HBD, 1º de Bachillerato, 2º de
Bachillerato, 3º ESO B, PMAR II, 4º ESO B, 4º ESO C, 4º ESO D).
La salida del centro se hará, de la misma manera, de forma escalonada, a partir de
las 14.20 horas, y de forma rotatoria, para evitar las aglomeraciones que se producen a la
salida. Los padres serán informados mediante un documento de este pequeño cambio en
el horario lectivo.

9.2. Protocolo de movilidad durante la jornada lectiva.
Para los desplazamientos por el centro, el personal y el alumnado deberán atender
siempre a la señalización sobre el sentido de la marcha, y siempre circulando por la
derecha. Se pondrá especial atención a la señalización de las escaleras, que serán todas de
ascenso y descenso.
El alumno no podrá pasear por los pasillos, ni siquiera en el período de 8 a 8.30
horas. Queda terminantemente prohibido salir del aula y asomarse a la puerta, y el alumno
que lo incumpla podrá ser sancionado por ello.
Por tanto, los alumnos, con carácter general, solo podrán deambular por los
pasillos cuando se requiera cambio de aula, cuando vayan al servicio con el permiso
del profesor, o a la salida del recreo o del IES. Cuando la materia exija el cambio de
espacio (Valores, Religión, EF, optativas), los alumnos de 1º y 2º de la ESO esperarán la
llegada del profesor que imparte la materia para que les acompañe al aula. El tránsito por
el pasillo se realizará de la forma más ordenada posible, siempre por la derecha y
manteniendo la distancia interpersonal.
Los alumnos de 3º, 4º de la ESO y Bachillerato, salvo en la materia de EF, podrán
dirigirse al aula sin esperar la llegada de profesor, guardando siempre la necesaria medida
de seguridad.
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Como norma general, y exclusivamente para los desplazamientos durante la
jornada lectiva, los alumnos utilizarán las escaleras de ascenso y descenso a las aulas de
optativas, desdobles y refuerzos de la siguiente manera:
-

Alumnos de 1º de la ESO: ascenderán y descenderán por la Escalera 1.
Alumnos de 2º de la ESO: ascenderán y descenderán por la Escalera 2, salvo en la
subida a la segunda planta, en la que lo harán por la Escalera 1.
Alumnos de 3º de la ESO: ascenderán y descenderán por la Escalera 3.
Alumnos de 4º de la ESO: ascenderán y descenderán por la Escalera 4.
Alumnos de Bachillerato: ascenderán y descenderán por la Escalera 5, salvo en el
descenso y ascenso a la segunda planta, en la que utilizarán la Escalera 4.
Alumnos de Ciclos Formativos: ascenderán y descenderán por la Escalera 5.

En el Plan de Acción Tutorial Adaptada el tutor trabajará en las primeras sesiones
lectivas cómo deben realizarse los desplazamientos por el IES. La complejidad en la
adaptación de espacios ha exigido mucha movilidad de optativas en los tramos horarios de
3º de la ESO (2 horas) y de 4º de la ESO (5 horas). Por ello, se insistirá especialmente en la
responsabilidad y autonomía de ese grupo de alumnado.

9.3. Protocolo de recreo.
Durante el tiempo que dure la situación en el Escenario 1, y para evitar las grandes
aglomeraciones que se producen en el recreo, el equipo directivo, junto con la ayuda de la
educadora social y el profesorado de guardia y el profesorado del aula corrrespondiente
irá desalojando las aulas a partir de las 11 de la mañana, de forma rotatoria, para que
todos los grupos tengan tiempo suficiente de salir al recreo respetando la distancia
interpersonal. Estas salidas se reflejarán diariamente en el parte de guardias, de modo que
todo el profesorado esté informado. Para la salida al recreo, se emplearán las tres puertas
existentes hacia el patio, y los alumnos serán dirigidos por miembros del equipo directivo y
profesorado a su zona correspondiente.
De la misma manera, los alumnos entrarán del recreo mediante un procedimiento
similar: serán llamados por los altavoces por los conserjes o Jefatura de estudios, por
cursos, para que vayan introduciéndose en las aulas con cierto orden. Se procurará que
cuando suene el timbre de final de recreo todos los profesores y alumnos estén en sus
aulas.
A principio de curso, los alumnos de la ESO serán informados por sus tutores de
cuáles son los espacios establecidos en el patio. Para evitar la mezcla de los grupos, el
patio se ha delimitado en cuatro grandes zonas para cada uno de los cursos de la ESO.
Hasta que la situación no cambie, quedará terminantemente prohibido jugar en el recreo a
juegos en los que se comparta material. Se habilitará también un espacio para los alumnos
de Bachillerato y Ciclos que así lo precisen.
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Por otra parte, se realizará una reorganización de las guardias de recreo para
adaptar lo establecido en nuestro ROF a la nueva situación, de forma que haya un mayor
número de profesorado de guardia en el patio para atender así la necesaria separación
entre las distintas zonas del mismo.
Se revisará el Protocolo de lluvia para ajustarlo a la nueva situación una vez que
comience el curso escolar.
Se adjunta plano de la distribución del patio por cursos y de los puestos de guardia
con los que realizará la guardia de recreo:
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10. Adaptación del tiempo del IES a la distancia social.
10.1. Adecuación de horarios para cumplir las condiciones establecidas.
Las actividades lectivas respetarán el horario de 8.30 a 14.30 horas, con un recreo
de 11.15 a 11.45. En el caso de un centro de educación secundaria, bachillerato y ciclos, y
en una localidad como la nuestra, con un porcentaje grande de alumnado de transporte
compartido con otros dos IES, resulta imposible escalonar el horario para que cada grupo
tenga una hora concreta de entrada y salida. Aún así, el equipo directivo será el encargado
de realizar la salida escalonada al recreo antes de las 11.15 horas y a partir de las 14.20
horas con todos los grupos, tal y como se ha explicado en el punto 9.1.
El profesorado que imparte clases a tercera y a sexta hora será consecuente con la
medida, que será aprobada en el claustro de principio de curso para asumirla por todo el
personal docente. Se procurará siempre que esta medida sea rotatoria.

10.2. Modos de organización de las actividades lectivas.
Las actividades lectivas se han diseñado intentando respetar, en la medida de lo
posible, la presencia del grupo estable al que pertenece el alumno en el mismo aula el
mayor tiempo posible. El IES cuenta en el curso 2020/21 con los siguientes grupos, que
como se puede apreciar en la siguiente tabla de distribución de alumnos por grupo,
procura en todo momento mantener la ratio que ha establecido la Administración para
asegurar la distancia interpersonal:

Número de alumnos
por grupos

A

B

C

D

E

1º ESO

21

18

19

15

15

2º ESO

17

11+10 PMAR

21

14

13

3º ESO

14

7+15 PMAR

21

17

12

4º ESO

22

16

22

22

1º Bachillerato

19

22

16

18

2º Bachillerato
Ciclos

21

24

CAE

1º HBD

2º HBD

30

20
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La heterogeneidad que se muestra en el número de alumnado los diversos grupos
viene motivada por la capacidad que tienen los distintos espacios del centro adaptados
como aula y la prioridad de asegurar siempre la mayor distancia posible, y la oferta de
itinerarios que es necesario mantener.
El alumnado de Sección Bilingüe, tal y como establece la Guía general para la
organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2020/21 y las Instrucciones
que regulan el principio de curso, constituye grupos homogéneos y estables durante el
curso 20/21. Así sucede, asimismo, con el resto de grupos.
Los alumnos de 1º y 2º de la ESO solo desharán su grupo clase para impartir la
materia de Religión/Valores.
Los alumnos de 3º y 4º de la ESO solo desharán su grupo clase para impartir las
materias optativas (2 horas en 3º de la ESO, 5 horas en 4º de la ESO).
Los alumnos de Bachillerato solo desharán su grupo-clase para las materias
troncales de opción y libre configuración (no más de 8 horas a la semana).
Los alumnos de Ciclos permanecerán continuamente con su grupo clase, y se
dividirán exclusivamente en las horas de prácticas.
A la hora de asignar aulas para realizar las materias optativas se ha buscado
siempre la máxima proximidad de las aulas de desdobles a las aulas de referencia del
alumnado, para evitar en lo posible los desplazamientos por el IES. En algunos casos, esta
premisa no se ha podido cumplir por la propia capacidad del aula, de forma que obliga,
especialmente al alumnado de 3º ESO, a moverse en el IES. Los tutores de estos grupos
insistirán especialmente en el respeto a las normas de protección.
Para ajustar en lo posible la atención a la diversidad del alumnado, se primará,
siempre que es posible y especialmente en los grupos de 1º y 2º de la ESO, la presencia de
dos profesores en el aula, en el formato de codocencia que ya se venía empleando con
anterioridad en el IES, especialmente en lo que se refiere a los maestros PT, AL e Impulsa,
si lo hubiere.
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11. Gestión de posibles casos de COVID 19.
Toda persona que presente síntomas compatibles con la COVID-19 (alumnado,
profesorado, personal no docente,, etc.) se abstendrá de acudir al centro educativo,
debiendo comunicar su situación al personal sanitario que corresponda (teléfono de
atención COVID-19: 112) y a la Dirección del Centro, quien informará al Servicio de Salud y
Riesgos Laborales de Centros Educativos a través del correo electrónico correspondiente.
En el caso de que un alumno presente síntomas compatibles con el COVID 19 en el
centro educativo (aspecto febril, 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…), el profesor enviará al delegado o a otro alumno a la zona
de equipo directivo o, en su defecto, a Conserjería.
El profesor de guardia o miembros del equipo directivo acompañarán al alumno al
espacio COVID y se aplicará el protocolo recogido en la Guía general para la organización y
desarrollo de la actividad educativa para el curso 2020/21 y en el Protocolo de la nueva
realidad educativa.
-

Cuando el alumno abandone el aula, el personal de limpieza acudirá a la misma
para limpiar el espacio del alumno.
Se ventilará el espacio en todo momento, abriendo las ventanas de que dispone.
Se avisará a los tutores legales en el teléfono habilitado para ese fin en el espacio
COVID.
Se contactará con el Centro de salud de Navalmoral y con el Servicio de Salud y
Riesgos Laborales,a través del correo electrónico incidenciascovid@educarex.es
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

Cuando la persona con síntomas sea una trabajadora o un trabajador, se pondrá
en contacto con su servicio asistencial (SES, MUFACE); si la asistencia sanitaria la recibe del
SES, deberá contactar tan pronto como sea posible con el centro de salud que le
corresponda. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se
llamará al 112. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer
aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas, según
el vigente Procedimiento de actuación frente a casos de COVID-19 del SES. El Equipo
directivo informará al Servicio de Salud y Riesgos Laborales de Centros Educativos de estas
incidencias a través del correo electrónico incidenciascovid@educarex.es, y al Servicio de
Inspección de la Delegación Provincial de Cáceres.
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12.Atención a las familias.
Con carácter general, se evitará en la medida de lo posible la presencia de este
sector de la comunidad educativa en el IES, tal y como establece la citada Guía. Salvo
casos de fuerza mayor (recoger a un alumno enfermo, por ejemplo), no acudirán al IES los
tutores legales ni ningún otro miembro adulto de la unidad familiar. En el caso de que sea
necesario, se hará siempre respetando las máximas medidas de seguridad (mascarilla,
espacio interpersonal, limpieza de manos).
Para poder garantizar la atención a las familias, se ha habilitado el Departamento de
Extraescolares y de la Familia Profesional de Sanidad para poder realizar las
videoconferencias con las familias, y así poder atenderlas de una forma lo más similar
posible a la presencialidad. Se podrá emplear la tablet que se encuentra en Jefatura de
Estudios para tal fin, y el ordenador portátil que se encuentra en Dirección.

13. Actividades complementarias y extraescolares adaptadas al COVID.
La planificación del Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares del curso
20/21 se ajustará desde su diseño a los Escenarios 1 y 2 contemplados en este Plan. Tal y
como establece el Protocolo conjunto, se evitarán las actividades que impliquen el acceso a
entornos públicos (museos, excursiones, teatros…) o la posibilidad de mezclarse con otros
grupos, especialmente con grupos de otros centros educativos. En particular, bajo el
principio de cautela y prevención, se evitarán los viajes de estudios, graduaciones y actos
institucionales similares mientras dure la crisis sanitaria.
Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las
medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el presente protocolo, así como el resto
de medidas preventivas. En cualquier caso, se deben programar en grupos estables de
convivencia.
En cuanto al resto de Actividades Complementarias y Extraescolares, y a pesar de la
aprobación que haya podido hacer el Claustro de las mismas en el Plan de inicio de curso,
se tendrán en cuenta dos aspectos:
a) se revisará caso a caso la idoneidad de realizarla en el momento en que se plantee,
dependiendo de los riesgos que conlleve (desplazamiento en autobús, asistencia de
alumnos pertenecientes a distintos grupos, etc.).
b) se potenciarán, en la medida de lo posible, las actividades complementarias que se
puedan desarrollar en formatos no explorados hasta ahora, como el de las
videoconferencias, para evitar de esta manera la presencia de personas ajenas al
IES en el edificio.
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Por otra parte, como centro perteneciente a la Red de Escuelas de Promoción de la
Salud, y en colaboración con la comisión COVID 19 del IES Albalat e insertas en el Plan de
Acción Tutorial Adaptada, se insistirá este curso especialmente en todas aquellas
actividades que reviertan en un mayor conocimiento de la salud, de las medidas de
protección e higiene, y del cuidado y bienestar personal.

14. Adaptación del transporte escolar al COVID.
Tal y como establece la Guía General, se extremarán las medidas higiénicas en los
vehículos de transporte escolar, en los que será obligatorio el uso de las mascarillas.
Debido al peligro de contagio que puede haber en un espacio tan cerrado como los
vehículos de transporte, el incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en
este Plan de Contingencia y la comunicación por parte de los monitores de transporte
supondrán la sanción correspondiente siguiendo lo establecido en el Decreto 50/2007.

ESCENARIO 2: ENSEÑANZA EN CASA.
15. Valoración del alumnado que no dispone de dispositivos para su
entrega inmediata.
Durante los primeros días del curso 20/21, los tutores comprobarán que los datos
sobre conectividad y existencia de dispositivos electrónicos en los hogares que los alumnos
han marcado en su matrícula son correctos. Con la ayuda de Jefatura de estudios, se
elaborarán listados de alumnos que requieran de dispositivos del centro, se entregarán los
anexos con el compromiso del préstamo, y se tendrán preparados dichos dispositivos para
su entrega inmediata a los grupos que vayan a realizar la enseñanza a distancia, en el caso
de que el Escenario 2 se cumpla parcialmente y solo con algunos grupos.
Para la entrega de dichos dispositivos, se priorizará la situación de vulnerabilidad
del alumnado, las metodologías propias de cada etapa y de cada equipo docente, y se dará
prioridad, como establece la G
 uía, al alumnado de cursos superiores.
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16. Adaptación de los horarios lectivos de los grupos que no acudan al
IES.
Durante el primer mes de curso, Jefatura de estudios, en colaboración con la
Comisión de Coordinación Pedagógica, establecerá una ponderación de la carga lectiva de
cada una de las materias del IES, para poder así establecer un calendario de entrega de
evidencias y un calendario de clases virtuales programadas que permita el registro de
asistencias y ausencias en rayuela de la misma manera que en la enseñanza presencial.
Este calendario con la adaptación de los horarios lectivos de los grupos aparecerá
recogido en la PGA del curso 2020/21, tenga una mayor o menor concreción. Respecto al
profesorado, en esta adaptación se tendrá en cuenta la posibilidad de que solo algunos de
los grupos del centro puedan estar realizando enseñanza desde casa.

17. Puesta en funcionamiento de la plataforma “El Albalat en casa”.
En el caso de que el centro cambie total o parcialmente al Escenario 2, habrá un
compromiso firme por parte del claustro para reactivar la plataforma que sustenta la
página web “El Albalat en casa”, y que permite la consulta por parte de padres y alumnado
de las tareas semanales de cada materia.

18. Control del absentismo no presencial.
El Plan de Control del Absentismo en el centro pondrá especial celo en el
seguimiento y apoyo del alumnado que esté desconectado de forma voluntaria o
involuntaria. Para ello, tal y como hizo durante el curso 2019/20, se activarán los
mecanismos para controlar el trabajo realizado por el alumnado por parte de tutores y
Jefatura de estudios, a través de nuestro plan #QueNadieSeQuedeAtrás.

19. Seguimiento de la convivencia desde casa.
Tal y como establece la Instrucción de principio de curso, en el módulo de convivencia
escolar de la plataforma Rayuela se registrarán todas las conductas contrarias y
gravemente perjudiciales que puedan tener lugar en un escenario de enseñanza en línea.
Se pondrá especial interés en prevenir y frenar la discriminación por COVID-19 y por
proteger a las personas que la sufren o la han sufrido, además de insistir en el uso
adecuado de tecnologías y de herramientas digitales.
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Para ello, además del control por parte de los equipos docentes, se creará un
“Buzón de convivencia”: un formulario que será gestionado por Jefatura de Estudios,
absolutamente confidencial, que nos permitirá detectar conflictos y ver el clima de cada
una de las aulas.

20. Reorganización del horario del profesorado para contemplar la
enseñanza en casa.
Para que la carga de trabajo no aumente considerablemente en un escenario de
enseñanza semipresencial o a distancia y respetar así los derechos laborales y de salud del
profesorado, se establecerá en el centro un Protocolo de Trabajo Telemático en el que se
recoja una calendarización del trabajo del profesorado (reuniones de coordinación, clases
online, reuniones con tutores, etc). Dicho protocolo incluirá otros aspectos como las horas
de trabajo en casa, el límite de carga de tareas propuestas al alumnado, la forma de
comunicación del trabajo a las familias, las aplicaciones y plataformas que se van a usar, el
límite de horario de las comunicaciones, etc.
Con este Protocolo intentaremos llevar a cabo una racionalización del trabajo de
alumnado y profesorado, para evitar de esta manera situaciones como las vividas en el
curso anterior, y cuidar así de la salud de nuestro profesorado y nuestro alumnado.

En Navalmoral de la Mata, a 7 de septiembre de 2020.

ANEXOS:
Estudio cuantitativo y espacial del impacto de la redistribución del alumnado como
consecuencia del COVID 19: aquí.
Estudio de materias sin aula de referencia y de ocupación de aulas de referencia y de
materias específicas: aquí.
Plano del centro:
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