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A. Limitación de contactos.  

a. Adecuación de los espacios al número de alumnos/as. 
El objetivo fundamental es establecer una distancia mínima interpersonal, de 
al menos 1,5 m, para limitar el contacto entre las personas del 
Centro.  Teniendo en cuenta los espacios de los que disponemos y de la 
necesidad de garantizar las distancias de seguridad a 150 cm en 1º y 2º ESO, 
y flexibilizando ésta a 120 cm en el resto de los niveles, tal y como indica la 
Resolución de 16/06/2021 por la que se dictan Instrucciones para los Centros 
educativos de Castilla La Mancha para el curso 2020-21”, 
hemos reorganizado los espacios de la siguiente forma:   
 

Grupo 

(ratio) 

Aula SUBSECTOR 
COVID 

Grupo 

(ratio) 

Aula SUBSECTOR 
COVID 

1º 
A (23)   

101 (*) A 2º 
A (25) 

103 (*) C 

1º 
B (22)   

102 (*) A 2º 
B (26) 

104 (*) C 

1º 
C (26)  ! 

309 (*) B 2º 
C (17) ! 

202 (*) D 

1º 
D (25) ! 

310 (*) B 2º 
D (25) 

(!) 

203(*) D 

   2º E (25) 
(!) 

204(*) D 

   PMAR 
I (7) 

306 (*) D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Se garantiza 150 cm. 
(**) Se garantiza 120 cm.  

Grupo 

(ratio) 

Aula SUBSECTOR 
COVID  

Grupo 

(ratio) 

Aula SUBSECTOR 
COVID  

3º A 

(21) ! 

205 

(*) 

E 3º D (15)  14 
(*) 

 

G 

3º B 

(21) ! 

206 

(*) 

E 1º MC 

(17) 

01 

(*) 

G 

3º C 

(20) ! 

207 

(*) 

 

E 4º C 

(20) 

201 

(*) 

H 

4º A (23) ! 301 
(*) 

F    

3ºE 

(15)  
302 

(*) 

 

F    

PMAR II 
(13) 

105 (*) 
 

F    
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(!: el grupo tiene una materia que en horquilla cambia a un espacio grande 
para garantizar distancias precisas, en el caso de RELIGIÓN en 1º ESO C-D, 3º 
ESO A-B-C, 2º ESO C-D-E ).  
(!!: en el caso de estar en escenario que aboque a estar en 
“semipresencialidad” se revisará la distancia de 150 cm para valorar cambios 
de ubicación)   
Tal y como se muestra en la tabla hemos organizado los grupos y el horario 
de forma que, aunque no podamos tener “grupos burbuja”, sí podemos 
reducir los contactos entre alumnado usando lo que hemos llamado 
SUBSECTOR COVID “por horquilla”, tenemos un total de 13 sectores, es decir 
horquillas, de forma que los alumnos que se relacionan en ellas son de 2 o 3 
grupos a lo sumo, compartiendo optativas y ubicaciones. Todos esos 
subsectores a excepción de 4ESO, II de Bachillerato y CFGS MC comparten 
pasillo.  
 

Grupo Aula SUBSECTOR 
COVID Grupo Aula SUBSECTOR 

COVID 
1º Bach CC 

(34) 308 (**) J 4º B 

(26)  S03(*) L 

2º Bach CC 
(25) (!!) 314 (**) K 2º MC ( 

19) 
02 (*) L 

1º Bach HCS 
(30) 

311 (**) J 1º TEAS 
(30) 

12 M 

2º BachHCS 
(28) (!!) 11 (**) K 2º TEAS 

(33) 
13 

(**) M 

   
1º FPB 

(12) 
03 
(*) 

I 

   
2º FPB 

(12) 
04 
(*) 

I 

 

(*) Se garantiza 150 cm. (**) Se garantiza 120 cm.  (!!: en el caso de estar en 
escenario que aboque a estar en “semipresencialidad” se valorará cambio de 
ubicación)  

b. Organización de las entradas y salidas del centro.   
Incorporación Progresiva del alumnado al centro al inicio de curso:  

 Día 9 de septiembre: incorporación de 1º ESO y 2º ESO 
 8:10 h: Recepción 2º ESO.  
 8:30 h: Recepción 1º ESO. 

 Día 10 de septiembre:  
 8:05 h a 8:10h: entrada alumnado 1º ESO y 2º ESO 
 8:20 h: Recepción 3º ESO. 
 8:30 h: Recepción 4º ESO. 
 8:45h: Recepción F.P.B. 
 9: 00h: Recepción Bachillerato. 

 Día 13 de septiembre:  
 8:20h: Recepción CFGS TSEAS 2º y MC 2º 
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 8:30h: Recepción CFGS TSEAS 1º y MC 1º 
Entrada al Centro: La entrada al Centro se hará de forma escalonada y 
ordenada por niveles y puertas, respetando en todo momento la distancia de 
seguridad y siempre circulando por la derecha, como está marcado en el 
suelo.    

 
Los siguientes grupos harán filas al inicio de la jornada con el fin de garantizar 
mayor orden en la entrada: 1º ESO y 2º ESO.   
 

Entrada inicio Jornada Escolar  

Hora   Puerta A   Puerta B   Puerta C  

8:05h   1º ESO A-B  
3ºESO A – B   
PMAR II  

1º ESO C – D  
3º ESO C-E  
4º ESO A 

1º y 2º FPB  
 

8:10h   2ºESO A-B-C-D-
E  

1º Bach CC y 
HCS / PMAR I  

2º BAC HCS -
 1º Y 2º TEAS  

8:15h   4º ESO C  
1º MC  

4ºESO B  
2º Bach C   

2ºMC / 3ºD 
 

 
Entrada después del recreo   

Hora   Puerta A   Puerta B   Puerta C  

11:25h   1º ESO A-B  
3ºESO A – B   
PMAR II  

1º ESO C – D  
3º ESO C-E  
4º ESO A 

1º y 2º FPB  
 

11:28h   2ºESO A-B-C-
D-E  

1º Bach CC y 
HCS / PMAR I  

2º BAC HCS -
 1º Y 2º TEAS  

11:30h   4º ESO B 
4º ESO C  

1ºMC  
2º Bach CC  

2ºMC   / 3ºD 
 

  
Salida del aula y del Centro: La salida del aula para asistir a clases específicas 
(EF, EPVA, Música, Tecnología...) se realizará de forma ordenada, por la 
derecha y respetando la distancia de seguridad.   
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La salida del aula, tanto para ir al recreo como al final de la jornada lectiva 
se realizará según lo establecido en el plan de emergencia.   
La salida del Centro se realizará por la puerta más próxima una vez se llegue 
al patio, (calle Rosa Parks o avenida de Barber) procurando no permanecer en 
el mismo.   

c. Organización de los desplazamientos por el centro.   
Tal y como se muestra en la tabla de ubicaciones hemos organizado los grupos 
y el horario de forma que aunque, no podemos tener “grupos burbuja”, sí 
podemos reducir los contactos entre alumnado usando lo que hemos llamado 
SUBSECTOR COVID, que viene determinado por “la horquilla” horaria de sus 
optativas o materias del programa bilingüe; así tenemos un total de 13 
sectores, de forma que los alumnos que establecen contacto semanal son de 2 
o 3 grupos a lo sumo, compartiendo optativas y ubicaciones.  
Obsérvese que con el fin de reducir al mínimo los desplazamientos de los 
grupos de alumnos por el Centro, todos esos sectores, a excepción de 4ESO, II 
de Bachillerato y CFGS MC comparten pasillo.  
Siempre que los recursos didácticos lo permitan, serán los profesores quienes 
acudan al aula de referencia a impartir su clase. 
En cualquier caso, estos desplazamientos se realizarán de forma individual, 
por la derecha, respetando la distancia social, evitando aglomeraciones y 
siempre con la mascarilla.   
Se utilizarán las escaleras; el uso del ascensor se limitará al mínimo 
imprescindible y solo una persona.   

d. Organización de los espacios de uso del alumnado y de los trabajadores.   
Recreos: Atendiendo al protocolo de actuación de los profesores de guardia 
DE recreo que detallamos más abajo, se recuerdan las normas de uso de las 
instalaciones durante el recreo: 

Durante el recreo se prohíbe permanecer en el interior del edificio; una vez 
realizadas las compras en cafetería o conserjería y la visita al servicio, se ha de 
salir al patio.   
 Baños de las plantas 1ª a 3ª: se cerrarán a las 11: 10h, para volver a ser 
abiertos a las 12 h.  En los servicios no podrá haber más de tres personas. La 
espera se realizará en el pasillo respetando la distancia de seguridad y bajo la 
supervisión del profesor de guardia de pasillo/recreo. 
 Baño del sótano: será de uso para la hora del recreo para todos los 
alumnos, se cerrará a las 11: 30h, para volver a ser abierto a las 12h. En los 
servicios no podrá haber más de tres personas. La espera se realizará en el 
pasillo respetando la distancia de seguridad y bajo la supervisión del profesor 
de guardia de pasillo/recreo  
 Biblioteca y Cafetería: se pueden usar bajo el protocolo sanitario que se 
marca en el Plan de Contingencia. En la cafetería no se podrán congregar más 
de 12 personas. La fila de espera se realizará hacia los laboratorios, 
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manteniendo siempre la distancia de seguridad, situación que deberá ser 
controlada por el profesor de guardia.  En la biblioteca no podrá haber más de 
15 personas, controlando el aforo el profesor encargado en ese momento.  
 Patio: dividido en 4 espacios en los que los alumnos podrán estar por 
niveles de 1º a 4º. 
 Salidas de emergencia. Solo para alumnado cuyas ubicaciones marca el 
plan de emergencia, y para alumnos de Bachillerato y Ciclos formativos, que 
saldrán del centro. 
 Aulas y pasillos de las plantas 1ª a 3ª: no se podrán usar a partir de las 
11:10h momento en el que todas las aulas y baños deben estar cerradas.  
 Consejería:   Los alumnos que esperan a hacer fotocopias, lo harán en fila 
hacia el pasillo de administración y a su derecha, para no colapsar el hall.    
 
Protocolo de guardia de recreo:  
Habrá 5 profesores de guardia de recreo con los siguientes roles, además de 
1 profesor de guardia en Biblioteca:   
 Guardia de pasillos en planta (2 profesores):   

 Habrá un profesor en la 3ª planta que revisará el pasillo de ésta y el 
pasillo de las aulas 205, 206 y 207; éste revisará además el edificio de 
las aulas 01,02, 03, 04, así como el pasillo superior. Una vez hecho todo 
el recorrido el profesor volverá a la planta baja y hará el recorrido de 
subida por la puerta B, hasta la planta 3ª donde acompañará al 
alumnado de 1ºESO que subirá a las 11:25 h  
 Otro profesor revisará el pasillo de la 2ª planta de las aulas 201 al 
204, y bajará a la planta primera; una vez todo esté tranquilo este 
profesor saldrá al patio por la salida de emergencia del pasillo de la 
planta primera, vigilará que en el aparcamiento no haya ningún 
alumno, y saldrá al sector del patio de la salida de Avda. Barber. Será 
este profesor quien se encargará de gestionar la entrada de los 
alumnos de Bachillerato y Ciclos formativos.   

 Guardia de sótano en cafetería (1 profesor). El profesor atenderá que la fila 
de entrada a la cafetería se haga usando las normas de seguridad, una jefa de 
estudios de guardia atenderá ese pasillo como apoyo para el baño durante los 
primeros 15 minutos.   
 Guardia de patio (2 profesores): Los profesores de guardia en el patio se 
ubicarán en dos lugares estratégicos como marca el protocolo vigilando se 
guarden las normas de convivencia, así como las normas sanitarias del Plan 
de Contingencia. A las 11: 25h se dirigirán a las escaleras de las puertas Ay B 
con el fin de garantizar la entrada ordenada y por filas de los grupos de 1º ESO 
y más tarde de 2º ESO  
Todas estas medidas influyen en el horario complementario de los profesores, 
llegando a tener 27 horas de permanencia semanales para velar por el 
cumplimiento de las normas de seguridad, además de tener que asistir al 
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Centro diez minutos antes a primera hora de la mañana cuando así lo tenga 
contemplado en su horario.    
 

Uso de las aulas específicas:  

Cada departamento responsable de su aula específica emitirá unas normas 
generales sobre la desinfección de material de uso compartid. Estas normas 
serán publicadas a través de la programación de departamento y serán 
difundidas a la comunidad educativa a través de los medios pertinentes, así 
como formar al alumnado al inicio de curso en este sentido.  
 

e. Organización de asambleas y reuniones.   
Siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad entre los 
asistentes, se evitarán las asambleas o reuniones presenciales, optando por 
plataformas digitales, Meet o Teams, para transmitir la información.   
Los eventos deportivos o celebraciones del Centro en los que esté prevista 
la asistencia de público (reunión de padres principio curso, competiciones de 
recreo, festival de Navidad, jornadas informativas de instituciones ajenas al 
Centro, jornada de puertas abiertas,) se realizarán siempre que se pueda 
mantener la distancia interpersonal y con el aforo prescrito, y siempre en base 
a la normativa vigente en dicho momento.   

f. Organización de la entrada de las familias al centro.   
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono o mail 
(Educamos CLM), por lo que serán avisadas de esto al comienzo del curso. Las 
familias que tengan que acudir al Centro, lo harán con cita previa y deberán 
cumplir siempre las medidas de prevención e higiene, no debiendo, en ningún 
caso, asistir con síntomas compatibles con la COVID-19.  

g. Organización del transporte.   
Se aplicará la normativa vigente en ese momento. Aun así, los alumnos serán 
informados el primer día del curso de las condiciones de uso del transporte 
escolar:   

 Se asignará un asiento permanente para todo el curso escolar.   

 En el caso de que vayan personas convivientes, se sentarán uno junto a 
otro. 

 Las plazas se asignan por localidades o Centros educativos cuando 
se comparta autobús.   

 Utilizarán obligatoriamente la mascarilla. 
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B. Medidas de prevención personal.   

a. Medidas de prevención personal.   
Las principales medidas de prevención personal que debemos tomar frente al 
Covid-19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes:    
▪ Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto escolar, tanto para 
alumnos como profesores como personal no docente. La mascarilla indicada 
será preferentemente de tipo higiénica u homologada excepto indicación por 
parte del servicio de prevención de riesgos laborales, y en aquellos casos que 
marca la normativa vigente.   
▪ Lavado de manos frecuente y meticuloso: todos los baños del Centro 
cuentan con dispensador de jabón y papel para el secado de manos, así como 
papeleras de pedal para depositar el material de desecho y garantizar la 
“etiqueta respiratoria”.  
▪ Desinfección del puesto de trabajo y materiales compartidos: se 
extremarán las medidas de higiene y prevención cuando se compartan objetos 
(teléfonos, ordenadores…); para ello cada espacio (aula, despacho, 
departamento, sala de profesores, sala de visitas…) contará con:   

 Difusor de lejía para facilitar la desinfección del puesto de 
trabajo, que se realizará, al menos, dos veces al día; obligatorio 
después del recreo.   

 Bobina de papel. 
 Hidrogel desinfectante.   
 Papelera para residuos especiales.  

Antes del uso del material común deberemos desinfectarnos las manos.   
El delegado/a de la clase será el coordinador del mantenimiento de dicho 
material y el tutor supervisará el correcto funcionamiento de las medidas 
higiénicas en clase.   
Se asegurará en todo momento la disponibilidad, supervisión y reposición 
de los recursos necesarios para la higiene y lavado de manos.   
Se recomienda a toda la comunidad educativa, disponer de hidrogel 
desinfectante de uso personal.    
Se han distribuido materiales informativos 
(cartelería/señalética, posters, infografías...) sobre las medidas principales de 
prevención. (lavado de manos, evitar tocarse la cara, tos, estornudos, uso 
correcto de mascarilla…), y se dedicará el tiempo necesario a principio 
de curso para el recuerdo de las pautas de higiene y limpieza.    
Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su 
circulación.   

b. Utilización de mascarillas:  
La obligatoriedad de uso vendrá determinado por la normativa sanitaria 
vigente en cada momento.   
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c. Organización y control de los objetos en los centros.    
En relación con el uso de los objetos dentro del centro, se indica lo siguiente: 
1. Se mantendrán durante todo el curso la misma mesa y silla para cada 

estudiante, pese a que estos estudiantes no guarden la norma de estar en 
ella sentada durante toda la sesión. 

2. Los abrigos y mochilas se colocarán en las aulas de modo independiente. 

3. Los útiles y material de trabajo (tizas, rotuladores, borradores, punteros, 

etc.) serán individuales siempre que sea posible. 

4. Debe minimizarse el uso de papel en el centro y fomentar la digitalización 

en todos los ámbitos. 

5. Los objetos que hayan sido usados y no se disponga de tiempo para su 

limpieza se ubicarán en un lugar específico, conocido por los trabajadores, y 

fuera del alcance de los alumnos, para evitar su uso accidental. Se 

identificarán con un cartel.  

6. En cuanto al préstamo de los libros de la biblioteca, tras su recepción, deben 

dejarse en cuarentena en os contenedores, sin manipulación alguna y lejos 

del alcance de cualquier usuario.  

7. El uso del ascensor debe reducirse al mínimo en beneficio de las escaleras. 

Su ocupación máxima es de una única persona.  

8. En cuanto al uso de los materiales de Educación Física, Música y en los 

talleres y laboratorios, deberá atenderse a lo prescrito por la Guía educativo-

sanitaria, y será publicado en las programaciones tal y como indicamos en 

el punto 1 de este plan.   

C. Limpieza y ventilación del centro.   
El personal competente, bajo la coordinación del Secretario, será el encargado de 
establecer el protocolo de limpieza y desinfección de las instalaciones del Centro, 
prestando especial atención: a las zonas de uso común, como son las aulas 
específicas, la sala de profesores, aseos, biblioteca, escaleras, etc.,  y a las 
superficies de contacto y manipulación frecuentes, como pulsadores de luz, 
manillas de puertas, barandillas, etc.   
Si se confirma un caso de contagio, se procederá de forma inmediata a realizar 
una limpieza profunda y desinfección de las aulas y dependencias de uso común 
donde se haya transitado.   

a. Protocolo de limpieza y desinfección.   
Material dentro del aula:  
En caso de que un aula vaya a ser ocupada por otro grupo de alumnos, 
los entrantes deberán desinfectar las mesas y útiles comunes.  

 Material del profesor: Serán de uso común para el profesorado la 
mesa y silla del profesor, el borrador, pizarra, mando del proyector y 
paneles en su caso. Antes del uso del material se procederá a la 
desinfección de manos, será responsabilidad el profesor que inicia la 
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actividad en cada sesión la desinfección de su mesa y sillón, así como 
del panel, con el difusor de lejía o de alcohol especial en su caso. 

 Material del alumno: cada alumno será el responsable de la 
desinfección de su puesto, es decir, pupitre y silla en su caso, pero será 
el docente quien suministrará con el difusor la lejía. Cada alumno 
depositará en la papelera de residuos especiales, los restos de papel 
usado para la desinfección. En el caso que la papelera se llene antes de 
la finalización de la jornada, el delegado del grupo cerrará la bolsa de 
basura y la repondrá de entre las que se ofrecen en conserjería, con el 
fin de no dispersar los residuos por el aula.  

Material de aulas específicas: 
Será determinado dentro de las programaciones didácticas de cada 
departamento que sean responsable de dichas aulas.  
Material de uso compartido por el profesorado en salas de uso común (sala 
de profesores, o departamentos): Antes del uso del material compartido se 
procederá a la desinfección de manos, será responsabilidad el profesor que 
llega al puesto y no del que se marcha, la desinfección de su espacio, mesa y 
sillón, así como del teclado, ratón, teléfono… , con el difusor de lejía o de 
alcohol especial en su caso. 

b. Ventilación de las instalaciones.   
Cada estancia deberá ventilarse al menos durante los minutos necesarios al 
principio de la jornada, entre clases y al finalizar la jornada lectiva. Las 
ventanas quedarán abiertas durante el recreo siempre que la climatología lo 
permita. El delegado, junto con el profesor saliente, serán los encargados de 
coordinar esta función.  

c. Desinfección de zonas comunes.   
Tal y como hemos mostrado en el apartado a, el material de uso compartido 
será desinfectado por cada profesional o alumno en su caso; sin embargo, hay 
otras zonas y materiales que serán desinfectados por el personal de limpieza, 
cuyo protocolo se fijará bajo los requisitos establecidos según la norma 
vigente en la coordinación de este servicio en los centros educativos.  

d. Gestión de residuos.   
La recogida y eliminación de los residuos se hará de forma habitual; 
las papeleras estarán provistas de bolsa interior para facilitar su vaciado de 
forma segura.    
Sobre la correcta gestión de residuos del material de protección personal, 
como sobre otros aspectos clave en esta situación sanitaria, se informará 
tanto con cartelería distribuida por el centro como en tutoría. 
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e. Limpieza y Uso de los aseos.   
Limpieza: se dará dentro de los requisitos del protocolo que se fijará bajo los 
requisitos establecidos bajo la norma vigente en la coordinación de este 
servicio en los centros educativos. 
Uso general:  
No podrán estar dentro de la ubicación más de tres alumnos, guardando fila a 
la puerta del aseo, en el pasillo, de forma que se garantice la distancia de 
seguridad.  
Al entrar se desinfectarán las manos, así mismo al salir.  
Para garantizar la higiene se dispondrá de: jabón de manos en el lavabo. 
Horario:  

 Plantas 1ª a 3ª: abierto 8:05 h a las 11: 10h, 12.00h hasta las 14:20h. 

 Sótano: abierto 8:05 h a las 11: 30h, 12.00h hasta las 14:20h. 
Durante las sesiones lectivas: el profesor se hará responsable de la salida al 
baño del alumnado  
Durante el recreo: Mirar protocolo de uso en el recreo. 

D. Gestión de los casos.   
No asistirán al Centro aquellas personas que tengan síntomas compatibles con 
la Covid 19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico 
o en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 
alguna persona con síntomas o diagnosticada de Covid-19.    
Si una persona comienza a desarrollar síntomas compatibles con Covid-19 en el 
Centro, se le llevará a la “zona de aislamiento” (hall B-sala de conserjería) con su 
mascarilla, se le tomará la temperatura y se contactará con la familia (profesor de 
guardia). Si es necesario llamaremos al centro de salud de Atención Primaria de la 
Avda. de Barber, siguiendo las instrucciones marcadas. En caso de presentar 
síntomas de gravedad o dificultad respiratoria llamaremos al 112 o al 900 232323; 
para más información se contactará con el 900 122112.   
Para que todo ello se pueda llevar a cabo de forma correcta, se ha creado el 
“Equipo COVID-19” encargado de garantizar el cumplimiento de los principios 
básicos y de que toda la comunidad educativa esté informada de su 
implantación.   
Este equipo estará formado por:   
- Dirección: Carlos Jariod Borrego.  
- Secretario: Eusebio Torrejón Benayas. 
- Responsable de prevención de riesgos laborales: Pedro Justo Leal García 

- Profesor/es: Por asignar   
- Representante del servicio de limpieza: Por asignar   
- Representante de las familias: Por asignar   
- Representante del alumnado: Por asignar  
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a. Localización y actuación ante la aparición de casos.   
 Con carácter general: 
1. El centro educativo informará, explícitamente y con confirmación de recepción 
de la información, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado 
mayor de edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede 
acceder al centro educativo. Los centros educativos pueden establecer 
mecanismos para la identificación de síntomas en los alumnos/as a la entrada al 
mismo. 
2. 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 diagnosticada 
de COVID-19. Es de especial importancia insistir en este mensaje en la comunidad 
educativa. 
3. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con CO-VID-
19 en el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto 
previamente. Se le llevará a un espacio separado de uso individual y se le colocará 
una mascarilla quirúrgica. La persona que lo atiende debe ponerse mascarilla FFP2 
sin válvula. Si la persona es adulta, autónoma y se encuentra bien, se irá a su 
domicilio evitando contactos en el trayecto. 
4. Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una mascarilla quirúrgica 
(personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la 
mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización, u otras sobrevenidas en el contexto del proceso agudo) la persona 
acompañante usará, además de la mascarilla FFP2 sin válvula, una pantalla facial y 
una bata desechable (el centro deberá disponer de un stock de este material de 
protección para las situaciones en las que se requiera para la atención de un caso 
sospechoso). 
5. Se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona 
afectada sea menor de edad. La familia debe contactar tan pronto como sea 
posible con su centro de salud de atención primaria de referencia o con quien su 
comunidad autónoma haya designado, o llamar al teléfono de referencia de su 
comunidad autónoma para responder ante un caso sospechoso de COVID-19. En 
caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 
6. En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en 
contacto con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de salud o 
con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus 
instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria 
se llamará al 112. El trabajador que inicie síntomas debe abandonar su puesto de 
trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 
7. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los 
servicios asistenciales y de salud pública o la unidad responsable designada de la 
comunidad autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el 
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estudio y seguimiento de contactos. La organización en grupos estables posibilita 
el rastreo de contactos rápido y más sencillo en caso de que se diera algún caso. 
8. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento 
según se refiere en la Estrategia de Vigilancia, diagnóstico y control de COVID-19. 

E. Otras acciones.   
a. Coordinación con: atención primaria, salud pública, servicios sociales, 

entidades locales.  
La comunicación entre el Instituto y el centro de salud será constante. Con todo, 
está a disposición de los centros educativos un número de teléfono (900122112) 
para la resolución de todas las dudas existentes sobre el COVID-19. En general, a 
comienzo de curso el equipo directivo se pondrá en contacto para: 
1. Conocer quién será la persona referente de contacto en el centro de salud. 
2. Coordinar una sesión formativa, presencial o telemática, en el caso de que así lo 
soliciten al centro de salud. A esta sesión formativa acudirá el Equipo CO-VID-19 
que podrá estar compuesto por el director, el coordinador de riesgos laborales, el 
responsable de formación del centro, un representante de las familias que forme 
parte del Consejo Escolar/AMPA, el responsable COVID-19 designado por el 
centro, así como cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa que el centro 
designe. De este modo, el Equipo COVID-19 continuará con la estrategia iniciada el 
curso pasado de: 
• Sensibilización y difusión de la información a todos los agentes que conforman la 
comunidad educativa. 
• Establecimiento del canal de comunicación en el propio centro educativo y con 
el centro de salud, donde recibir las consultas y las dudas que pue-dan surgir a lo 
largo del curso, devolviéndose nuevamente información a la comunidad 
educativa. 
En relación con los servicios sociales y el Ayuntamiento, la colaboración se 
concretará mediante la adaptación de las pautas de la Guía educativa-sanitaria, 
según el tipo de actuación a desarrollar en cada caso. 

b. Vías de comunicación e información a los trabajadores y a las familias.   
El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de 
actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 
implantadas en los centros educativos llegan y son comprendidas por toda la 
comunidad educativa. 
Es importante el intercambio de información con las AMPA, ya que las familias y 
los tutores legales deben conocer con claridad todos los aspectos relacionados con 
el desarrollo de la actividad educativa y toda la información sobre la correcta 
implementación de las medidas. Así mismo es importante ya que pueden 
colaborar a promover la difusión de la información útil. 
En el caso de las AMPA, (las familias y/o tutores) deberán estar informadas 
claramente de las condiciones de inicio de curso, y de su papel activo en la 
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vigilancia de la aparición de síntomas, de la evolución de la pandemia y posible 
evolución de la actividad educativa a diferentes escenarios. 
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo 
electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. 
Las familias podrán entrar al edificio escolar sólo en caso de necesidad urgente o 
por 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 CO-VID-19. 
Para todo lo anterior, se difundirá el Plan de inicio de curso y el Plan de 
contingencia, se hará frecuente uso de la página web del centro, así como de 
correos electrónicos y de la Plataforma EducamosCLM para la difusión de cuantas 
novedades surjan durante el curso respecto de la situación sanitaria y educativa se 
refiere. 

c. Educación para la salud: acciones formativas organizadas en coordinación 
con la Consejería de Sanidad.   

El centro dará a conocer a la comunidad educativa cuantas acciones formativas se 
planifiquen por parte de la Consejería de Sanidad. 

d. Identificación/ Establecimiento de sectores del centro que permitan el 
rastreo.  

Tal y como indica la Guía sanitaria en su anexo apartado 5.2.3 se entiende por 
Sector educativo el conjunto de grupos ordinarios o de convivencia estable que 
constituyen una unidad, y forman un sector identificable con el fin de favorecer el 
rastreo y prevención de contagio si se produjera algún caso en el centro. En el IES 
María Pacheco nos hemos basado en los siguientes parámetros para determinar 
los sectores:  

1) Los grupos pertenecen al mismo SUBSECTOR COVID, es decir 
comparten horquillas horarias y por lo tanto aulas y profesores.  

2) Los grupos comparten espacios de recreo, momento fuera del horario 
de clase más duradero. 

 SUBSECTOR SUBSECTOR 

SECTOR 
1ºESO 

A: 1º ESO A y B B: 1º ESO C y D 

SECTOR 2º 
ESO 

C: 2º ESO A y B D: 2º ESO C, D y E  

SECTOR 3º 
ESO 

E: 3ºESO A, B, y C F: 3º ESO E 
G: 3ºESO D 

SECTOR 4º 
ESO 

F y G: 4º ESO A y 
B 

H:4ºESO C 

SECTOR FPB I: 1º y 2º FPB  

SECTOR BACH J: 1º BACH K: 2º BACH 

SECTOR CFGS L: 1º y 2º MC M: 1º y 2º TSEAS  
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