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INTRODUCCIÓN 
Este Plan de Contingencia, para el curso 2021-2022, parte del Plan de Contingencia del 

curso pasado y de la “PROPUESTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMO-

CIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 

2021-22de la Consejería de Educación, que con alguna modificación fue publicada en 

el BOR como Resolución 105/2021, de 11 de agosto, de la Consejería de Educación, Cul-

tura, Deporte y Juventud, por la que se establecen las medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud frente al Covid-19 para los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, en el curso académico 2021/2022, que presenta las orientacio-

nes generales, criterios e instrucciones específicas para la elaboración delmencionado 

plan. 

Trata de aportar una estructura completa con los apartados fundamentales necesarios, 

para poder atender a los dos escenarios posibles, en función del nivel de alerta en cada 

territorio, tal y como se describe en el documento de Actuaciones1 de respuesta coor-

dinada para el control de la transmisión de COVID – 19:  

 Escenario 1: Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2. Presencialidad en todos 

los nivelescumpliendo con la medida sanitaria de distanciamiento en las aulas 

de 1,2 metros. 

 Escenario 2: Niveles de alerta 3 y 4. Semipresencialidad para 3º y 4º de ESO, 

FPB y Bachillerato, si así lo determina la autoridad sanitaria, priorizando la asis-

tencia de alumnado con dificultades sociales o académicas. En el caso de confi-

namiento de grupos, se optará por las clases a distancia.  

La indicación de cambio de escenario la establecerá la autoridad sanitaria de la Conse-

jería de Salud, y dicho cambio se mantendrá durante 2 semanas hasta reevaluación.  

Los escenarios se revisarán a lo largo del primer trimestre del curso, ajustándose a la 

baja o haciéndose más exigentes, según avance la vacunación del alumnado y según la 

valoración que hagan de la evolución epidemiológica de la pandemia los órganos del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  

Se recogen en el plan los distintos protocolos a seguir, dictaminados, de manera con-

junta, por las Consejerías de Sanidad y de Educación. 

El punto de partida para el comienzo de curso es que el centro se mantenga abierto 

durante todo el curso escolar asegurando el apoyo lectivo a menores con necesidad 

específica de apoyo educativo, o con dificultades académicas, o pertenecientes a fami-

lias socialmente vulnerables, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, 

en base a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

En virtud del cupo negociado con Inspección Educativa el 12 de julio y en base al estu-

dio de espacios y posibilidades de aumento de horas lectivas por una parte del profe-

                                                             
1https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta _COVID_

26.03.2021.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_COVID_26.03.2021.pdf
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sorado, así como la propuesta no desmedida y muy ajustada a la Consejería de Educa-

ción de personal docente interino, nos permitirá impartir docencia presencial a todo 

nuestro alumnado, cumpliendo con la medida sanitaria de distanciamiento en las aulas 

de 1,2 metros. 

Como norma general en este documento hablaremos de: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, FBP 

(FP Básica),Bachillerato para el turno de mañana y Bachillerato de Adultos para refe-

rirnos a los regímenes de Nocturno y Distancia vespertino. 

I. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y SALUD 

Durante la primera semana del curso, se realizarán varias actividades formativas, con-

ducentes a un conocimiento pleno por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa de los aspectos relacionados con estos principios, la organización de la acti-

vidad educativa y las normas de convivencia, entre otros. 

Contamos, desde el curso anterior, con una Coordinadora Covid en la persona de la 

profesora Charo Calleja Crespo, para los aspectos relacionados con COVID-19 que, 

además, está familiarizada con todos los documentos relacionados COVID-19 vigentes. 

Esta persona actuará como interlocutor con los servicios sanitarios a requerimiento de 

la unidad de salud pública correspondiente o por propia iniciativa cuando deba consul-

tar algún asunto y deberá conocer los mecanismos de comunicación eficaz que se ha-

yan establecido con los responsables sanitarios de su ámbito territorial. Sus funciones 

vienen recogidas en el anexo al ROFC COORDINADOR COVID Y EQUIPO DE TRABAJO 

COVID. 

Así mismo, si a lo largo del curso se volviera al Escenario 2, niveles de alerta 3 y 4, con 

el fin de garantizar el cumplimiento de los principios básicos frente al COVID-19 y de 

que toda la comunidad educativa esté informada de su implementación, y que trabaje 

en la programación de acciones de promoción de la salud para paliar el impacto de la 

pandemia, se constituirá, para este curso, el equipo de trabajo relacionado con COVID-

19, similar a la comisión de salud formada el pasado curso, compuesto por: 

o La Coordinadora Covid, Charo Calleja. 

o El Equipo Directivo al completo. 

o La representante del personal de administración, Mirian Martínez. 

o Un representante del profesorado, a determinar. 

o La representante del personal de limpieza, Granada Durán. 

o La representante de las familias, Gema Ballesteros. 

o La representante del alumnado, Elena Ollero. 

. 
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I.1.Limitación de contactos. 

1. Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sis-

tema educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 

y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran 

cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad en todos los niveles y 

regímenes, a excepción de 1º y 2ºde ESO. La suspensión generalizada de la ac-

tividad lectiva presencial se adoptará únicamente ante situaciones excepciona-

les, y será determinada por la autoridad competente de la Consejería de Salud. 

2. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 

metros en las interacciones entre las personas adultas en el centro educativo, 

manteniendo el uso de la mascarilla independientemente de la distancia.  

3. Así mismo, se mantendrá de forma general una distancia interpersonal de al 

menos 1,5 metros por parte del alumnado cuando se desplacen por el centro 

educativo o estén fuera del aula.  

4. Dentro del aula se establece una distancia interpersonal de 1,2 metros. 

5. En nueva normalidad se permite la interacción entre grupos de un mismo curso 

sobre todo en actividades al aire libre (recreos, actividades deportivas, proyec-

tos...). 

6. Solo en una situación de empeoramiento de la evolución epidemiológica, se va-

lorará la semipresencialidad en todos los niveles y regímenes, a excepción de 1º 

y 2ºde ESO, siendo ésta la última opción, siguiendo las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias. 

I.2.Medidas de prevención personal. 

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 

y otras infecciones respiratorias son las siguientes: 

1. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y sa-

lida del centro educativo, antes y después del patio, de comer y siempre des-

pués de ir al aseo, y en todo caso un mínimo de cinco veces al día. Se reco-

mienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de lo posi-

ble. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es 

posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe te-

ner en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohó-

lico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

2. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmi-

sión.  

3. Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, y cubrirse la boca y la nariz con 

el codo flexionado.  
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4. 4. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos 

tras su uso a una papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal, haciendo 

una posterior higiene de manos. 

5. En relación con el uso de la mascarilla: 

5.1. El uso de la mascarilla será obligatorio con independencia del manteni-

miento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convi-

vencia estable, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamien-

to jurídico. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higié-

nica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos 

esenciales establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM /115/20219 

(UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 

17553:2020).  

5.2. El uso de mascarilla será obligatorio en todo el profesorado con indepen-

dencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla será 

de tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el ar-

tículo 5.1 la Orden CSM/115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o 

UNE-CWA 17553:2020), excepto indicación por parte del servicio de pre-

vención de riesgos laborales.  

5.3. La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los 

requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas, es-

tablece a su vez las disposiciones y requisitos a cumplir para las mascarillas 

higiénicas o cobertores faciales comunitarios transparentes o con zonas 

transparentes destinadas a permitir una correcta lectura labial y reconoci-

miento de toda la expresión facial. Las mascarillas transparentes tienen un 

papel importante para las personas con discapacidad auditiva y para traba-

jar los aspectos de audición y lenguaje. La Orden establece los criterios pa-

ra posibilitar que las mascarillas transparentes sean seguras y den respues-

ta a las necesidades de accesibilidad. Cualquier modificación en las condi-

ciones de uso de mascarillas, se comunicará a la comunidad educativa, si-

guiendo las recomendaciones de las autoridades competentes. 

5.4. En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda 

mantener la distancia interpersonal, como puede ocurrir en el aula de edu-

cación especial, se utilizará mascarillas tipo ffp2, según indicaciones del 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la comunidad autónoma de 

La Rioja, salvo modificación como consecuencia de la evolución de la pan-

demia. 

5.5. Debe explicarse el uso correcto2 de la mascarilla ya que un mal uso puede 

entrañar más riesgo de transmisión. Se debe utilizar cubriendo nariz y 

                                                             
2https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas

_poblacion_general.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Mascarillas_higienicas_poblacion_general.pdf
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mentón, siendo muy importante que se ajuste bien a la cara, y manipularla 

únicamente por las tiras. 

5.6. De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: 

personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso 

de mascarilla, personas con discapacidad o con situación de dependencia 

que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, personas que 

presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, per-

sonas que desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de 

mascarillas. 

5.7. En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna 

de las exenciones, se intensificarán el resto de medidas de prevención, sin 

que esta situación pueda interferir en su derecho a una educación presen-

cial. En el caso del profesorado que no pueda usar mascarilla por alguna de 

las exenciones, se realizará una evaluación individualizada por parte de los 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

6. En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención 

(como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpie-

za entre el uso de un grupo y otro. 

7. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas 

de limpieza. 

8. El alumnado recibirá, en el primer día de clase, educación para la salud para 

posibilitar una correcta higiene de manos e higiene respiratoria y el uso ade-

cuado de la mascarilla. Esto favorecerá el cumplimiento de estas medidas, así 

como la disposición de cartelería y señalética. Asimismo, se recomienda dedi-

car, un tiempo al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza, con la mayor 

frecuencia posible y de manera razonable. 

9. El conocimiento se extenderá a la relación de estas medidas con la convivencia 

regulada en el ROFC, dando a conocer las conductas contrarias y graves en las 

que se puede incurrir por el incumplimiento, así como las sanciones que se 

pueden imponer. VER ANEXO AL ROFC: NUEVAS CONDUCTAS POR COVID 

I.3.Limpieza, desinfección y ventilación del centro. 

1. Limpieza y desinfección: se intensificará la limpieza, en especial en los baños y 

en las superficies de mayor uso. El centro dispondrá de un protocolo de limpie-

za y desinfección que responderá a nuestras características. Este protocolo re-

cogerá las siguientes indicaciones: 

1.1. Limpieza y desinfección al menos una vez al día, reforzándola en aquellos 

espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ej. en los 

aseos donde será de al menos 3 veces al día. 
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1.2. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de 

contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasa-

manos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares caracte-

rísticas. 

1.3. Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, a zonas 

privadas de los trabajadores, tales como áreas de descanso, vestuarios, ta-

quillas y aseos. 

1.4. En las aulas, será suficiente con realizar la limpieza una vez al día, incluido 

mobiliario (mesas y otras superficies de contacto, etc.). 

1.5. En el caso de que haya cambio de alumnado en las aulas u otros espacios, 

se debe realizar la limpieza, desinfección y ventilación entre ambos turnos. 

Esta limpieza y desinfección de superficies, también podrá ser realizada por 

el alumnado, como se estableció en el plan de contingencia del centro en 

el curso 2020/2021, promoviendo de esta forma la autonomía del alumna-

do. 

1.6. Respecto a las aulas especiales como talleres, informática u otras de uso 

compartido, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de tra-

bajo compartidos, en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con es-

pecial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipula-

ción, sobre todo en aquellos utilizados por más de un alumno o profesor. 

Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, se desinfectará la 

superficie del teclado, del ratón y de la pantalla. 

1.7. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién prepara-

da o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos 

siempre se respetarán las indicaciones del etiquetado, y se evitará que el 

alumnado los utilice de forma inadecuada. 

1.8. Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos 

de protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente al lavado de manos. 

1.9. Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y 

con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto acci-

dental. 

1.10. La limpieza y desinfección de talleres, laboratorios y otros espacios singula-

res, atenderá a la normativa específica del sector productivo o de presta-

ción de servicios de que se trate en materia de limpieza, desinfección, des-

insectación y otras de salud ambiental, así como a las específicas estableci-

das para la prevención del contagio del SARS-CoV-2. 

1.11. Definición del proceso de recepción, almacenaje y distribución del equipa-

miento higiénico-sanitario facilitado para el personal y el alumnado. En las 
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distintas entradas del centro existirá un mueble, cerrado con llave, en el 

que se almacenarán: mascarillas y geles para lavar las manos. En todos los 

baños existirá dispensadores de jabón. En cada uno de los espacios cerra-

dos existirá una papelera con bolsa de plástico, y en la medida de posible, 

con dispositivo de pedal. La persona de limpieza encargada de la gestión de 

productos sanitarios deberá indicar al Secretario del centro la necesidad de 

adquisición de los distintos materiales, tan pronto como advierta de su ne-

cesidad, con tiempo necesario como para poder reponer existencias. El 

personal de la limpieza controlará la existencia de jabón, mascarillas y gel 

en cada uno de los armarios y baños. 

2. Ventilación del centro: es necesario enfatizar la importancia de la ventilación y 

reforzar algunas recomendaciones relacionadas. 

2.1. La ventilación natural es la opción preferente, si es posible de forma per-

manente y cruzada, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al 

menos en lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y 

garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. Es más recomendable re-

partir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la 

apertura en un solo punto. Se deberá ventilar con frecuencia las instalacio-

nes del centro, a poder ser de manera permanente, incluyendo al menos 

durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y 

siempre que sea posible entre clases, garantizando además una buena 

ventilación en los pasillos. 

En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se debe va-

lorar la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la pre-

vención de la transmisión por encima de aspectos como las condiciones de 

temperatura y humedad necesarias para el confort térmico o a los reque-

rimientos de eficiencia energética.  

Si las condiciones climáticas no permiten llevar a cabo una ventilación 

permanente de las aulas, se realizará esta ventilación, por espacio de 5 mi-

nutos cada 20 minutos. 

2.2. Cuando existan dudas razonables sobre la eficacia de la ventilación, se re-

currirá al uso de equipos de medición de CO2 realizando mediciones pun-

tuales o periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia sobre 

las prácticas de ventilación que garantizan una buena renovación del aire. 

Los aparatos de medición deben estar calibrados y verificados como se re-

fiere en el documento técnico “Evaluación del riesgo de la transmisión de 

SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y recomendacio-

nes”12. 

2.3. Si un profesor imparte clase en el mismo espacio con diferentes alumnos 

de manera consecutiva, se desinfectarán las superficies utilizadas y se ven-
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tilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión o en función de los pará-

metros citados que garanticen una ventilación adecuada. 

2.4. En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles 

como gritar o cantar se recomienda realizarlas siempre que sea posible en 

el exterior y, si no lo fuera, garantizar una adecuada ventilación, mantener 

la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Dado que la realización de 

ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe promo-

ver la realización de las clases de educación física en espacios exteriores. 

En el caso de que se realicen en interiores es de especial importancia el uso 

adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventila-

ción. 

3. Gestión de los residuos: 

3.1. Los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el 

secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respi-

ratoria sean desechados en papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y 

pedal. 

3.2. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe deposi-

tarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que 

se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas). 

3.3. En caso de que un alumno o una persona trabajadora presente síntomas 

mientras se encuentre en el centro educativo, será preciso aislar la papele-

ra o contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usa-

dos en el espacio de uso individual donde se le haya aislado. Esa bolsa de 

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

cierre, para su depósito en la fracción resto. 

I.4.Gestión de los casos. 

1. El centro informará, explícitamente y con confirmación de recepción de la in-

formación, a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado ma-

yor de edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda no puede 

acceder al centro educativo. Se podrá establecer mecanismos para la toma de 

temperatura en los alumnos a la entrada al mismo o en el momento que se de-

termine en aras a una mejor organización del centro. 

2. No podrán asistir al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales 

que tengan síntomas3 compatibles con COVID-19, así como aquellos que se en-

cuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuaren-

tena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diag-

nosticada de COVID-19. Es de especial importancia insistir en este mensaje en 

toda la comunidad educativa. 

                                                             
3https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_sintomas.jpg  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_sintomas.jpg
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3. Se hará control de la temperatura corporal antes de acudir al centro educativo, 

tanto para el alumnado como para el personal trabajador. 

4. Ante la aparición de casos en el centro educativo, las medidas de prevención y 

control se llevarán a cabo por parte de la unidad de Salud Pública en base al 

documento técnico elaborado ”Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos”4, incluyendo la posibilidad de cierre transito-

rio de aulas y/o del centro, en caso de brote o aumento de la transmisión co-

munitaria. 

5. Se ha habilitado una Sala de Aislamiento en el edificio B, a continuación de la 

conserjería, donde se tratarán los posibles casos de personas con síntomas 

compatibles con Covid-19. 

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

19 en el centro, se seguirá el protocolo de actuación previsto. Se le llevará a la 

Sala de Aislamiento y se le colocará una mascarilla quirúrgica, si no la lleva. 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 contac-

tos en el trayecto. Tanto la detección de estos casos como su tratamiento viene 

recogido en el anexo al ROFC PROTOCOLO COVID 

7. Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una mascarilla quirúrgica (per-

sonas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mas-

carilla 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 fa-

cial y una bata desechable (el centro dispondrá de un stock de este material de 

protección para las situaciones en las que se requiera para la atención de un 

caso sospechoso). 

8. Se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona afecta-

da sea menor de edad. La familia debe contactar tan pronto como sea posible 

con su centro de salud de atención primaria de referencia, con el coordinador 

COVID del centro, o llamar al teléfono de referencia de la comunidad autónoma 

941298333 para responder ante un caso sospechoso de COVID-19. En caso de 

presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. 

9. 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 941298333, y se seguirán sus instrucciones. En caso de pre-

sentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112. El tra-

bajador que inicie síntomas debe abandonar su puesto de trabajo hasta que su 

situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 

                                                             
4https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educati

vos.pdf 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
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10. Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro y los servicios asisten-

ciales y de salud pública o la unidad responsable designada de la comunidad 

autónoma, para organizar la gestión adecuada de posibles casos y el estudio y 

seguimiento de contactos. 

11. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento. 

12. La autoridad competente de la Consejería de Salud, será la encargada de la 

identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de vigilancia y 

control vigente en la comunidad autónoma correspondiente e indicará las me-

didas necesarias a tomar en nuestro centro. 

13. Para facilitar el estudio de contactos, además del registro de asistencia diaria 

del alumnado que se debe hacer por medio de RACIMA, se llevará un registro 

de asistencia diaria en todas las otras actividades del centro y de las actividades 

extraescolares (organizadas por el centro y recogidas en la programación gene-

ral anual, aprobadas por el consejo escolar, y que se realizan fuera de horario 

lectivo). También se tendrá que llevar un registro de todas las personas ajenas 

que accedan al centro. Por lo tanto, más que nunca, es necesario llevar el con-

trol de la asistencia a clase, no ya con el fin de aplicar determinadas sanciones, 

que también, sino para poder ejercer un mayor control en el caso de existencia 

de casos de personas infectadas. 

I.5.Protocolos generales. 

A) PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

1. Se facilitará y priorizará la comunicación y atención a las familias de forma te-

lemática y, si las condiciones lo permiten, mediante cita previa, con fecha y ho-

ra al minuto, y cuya espera se realizará fuera del centro. 

2. Se minimizará, en la medida de lo posible, la documentación a intercambiar. 

3. Cuando no sea posible la cita previa se habilitarán mecanismos de control de 

entrada. 

4. La distancia de seguridad se marcará de forma clara (cintas, pegatinas...) en los 

espacios que se vayan a utilizar y se registrarán como personas externas que 

han acudido al centro. 

5. Los espacios de atención al público deberán contar con una mampara. 

6. El uso de los equipos de protección no sustituye la necesidad de una adecuada 

higiene de manos, al igual que el resto de medidas de prevención para reducir 

la transmisión comunitaria. 

7. Las familias no podrán entrar al edificio escolar salvo que el profesorado o el 

equipo directivo así lo considere, cumpliendo siempre las medidas de preven-

ción e higiene y, en ningún caso, si presentan cualquier síntoma compatible con 
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COVID-19, se encuentran en aislamiento por diagnóstico o en cuarentena por 

contacto estrecho con alguna persona con diagnóstico confirmado. 

8. Su estancia en el centro será supervisada por un miembro del personal y se li-

mitará al mínimo tiempo e interacción posible. 

9. Al realizar la cita previa (tutoría, sesión grupal) se indicará a la familia que se 

recomienda no usar los servicios para beber agua, si lo desean deberán traer su 

botella. 

B) PROTOCOLO DE ACCESO Y ENTRADA AL CENTRO 

1. No podrán acceder al centro las personas que: 

1.1. Presenten síntomas compatibles con COVID-19 o, en la toma de tempera-

tura, den un valor de 37,5 ºC o superior. 

1.2. Estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19. 

1.3. Se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19. 

1.4. Como antes se ha indicado, las familias no podrán entrar al edificio escolar 

salvo que el profesorado o el equipo directivo así lo considere, cumpliendo 

siempre las medidas de prevención e higiene establecidas. 

2. El acceso al centro se hará con mascarilla higiénica o quirúrgica. Si fuera preci-

so, en la entrada se suministrará una mascarilla a toda persona que no la lleve 

consigo. Se debe comunicar a las familias la obligatoriedad de que los alumnos 

mayores de seis años que toleren mascarilla, deben acudir al centro con ella 

puesta. 

3. Se tomará la temperatura a todo aquel que vaya a acceder al Instituto, salvo al 

personal o alumnado del centro, que se realizará de forma aleatoria o cuando 

haya sospechas de posibles síntomas compatibles con COVID-19. 

4. En las puertas de acceso a los edificios habrá un felpudo, alfombra o similar con 

virucida, para desinfectar el calzado de las personas que entren y salgan del 

mismo. 

5. En la entrada principal habrá gel hidroalcohólico para que el personal del cen-

tro y las personas externas que deban acceder al centro se desinfecten las ma-

nos cuando entren y salgan del mismo. 

6. Se llevará a cabo un registro nominal con los datos de contacto de personas, 

que por cualquier motivo hayan tenido acceso al centro (proveedores, perso-

nas que prestan servicios externos...), indicando nombre, NIF/NIE, teléfono de 

contacto, horas de entrada y salida, lugar al que han tenido acceso y personas o 

grupos de personas con los que han interactuado. 
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C) PROTOCOLO DE MOVILIDAD INTERNA 

La organización de los horarios de los alumnos y del profesorado habrá de tener en 

cuenta todas las recomendaciones en materia sanitaria, además de: 

1. Puerta de entrada y salida del centro. El personal subalterno se encargará de 

controlar el acceso de los alumnos por las distintas puertas. Si no hay conserjes 

suficientes, habrá que especificar profesorado de guardia para tal fin. En este 

caso, el comienzo de la guardia será de un mínimo de diez minutos antes del 

comienzo de las clases. Cada alumno deberá conocer la puerta de acceso asig-

nada y hacer uso de la misma. Su incumplimiento, tanto en la hora de acceso 

como en el lugar, serán consideradas como faltas contrarias. Si un alumno 

desea salir del centro antes de finalizar la jornada, lo hará por la puerta princi-

pal (no serán válidas otras puertas utilizadas para el acceso) más cercana a la 

clase de la que acaba de salir. 

El centro, fuera del horario de entrada y salida, tendrá todas sus puertas cerra-

das y el acceso será facilitado por los conserjes, quienes procuraran que la per-

sona que desea acceder se desinfecte manos y calzado y tenga puesta la mas-

carilla. Si la persona es alumno del centro y no posee mascarilla, se le facilitará 

(si es reincidente en no traer mascarilla, se considerará falta contraria), si no es 

alumno del centro, se le denegará la entrada a toda aquella persona que no 

disponga de la misma. 

2. Acceso y conducta en las aulas. Al entrar los alumnos se lavarán las manos con 

gel hidroalcohólico, para ello todas las aulas dispondrán de un dispensador, se 

sentarán en el pupitre que se les haya asignado (el tutor podrá decidir reasignar 

los puestos cada cierto tiempo) y no se moverán de él salvo que el profesor lo 

autorice. Al finalizar la clase, si el aula va a ser ocupada por otro grupo o al fina-

lizar la jornada, cada alumno desinfectará su pupitre, mesa y silla, con virucida, 

para lo cual, encima de de la mesa del profesor habrá un pulverizador y un rollo 

de papel de manos que tras su uso, se tirará a la papelera con tapa que habrá 

en el aula. El profesor hará lo mismo con su mesa, silla, teclado y ratón. El in-

cumplimiento de las normas sanitarias recogidas en el protocolo sanitario para 

alumnos será sancionado, bien como conducta contraria, bien como conducta 

grave. 

3. Acceso y conducta en otros espacios singulares del centro. Será necesario 

desplazarse por el lado derecho del sentido de la marcha, para ello se han colo-

cado señalizaciones en los pasillo y escaleras que así lo indica No se permane-

cerá en espacios comunes (pasillos, biblioteca, baños, etc.), a no ser que así lo 

haya indicado algún profesor. En las aulas que tienen elementos de empleo 

común (taller de tecnología, música, laboratorios), será obligatorio que todo 

elemento utilizado por cualquier alumno, así como las sillas y las mesas, se lim-

pien con virucida tras finalizar su estancia. De esta limpieza se encargarán los 
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propios alumnos. El incumplimiento de estas medidas será considerado falta 

contraria o grave, según la reiteración y el grado del incumplimiento. 

4. Acceso y conducta en los baños. Los baños han de funcionar necesariamente 

por turnos, llenando las cabinas y una vez desocupadas, proceder a su limpieza 

y desinfección. Para que esto sea posible será necesario que se realice en los 

tiempos de descanso o entre clase y clase, pero siempre bajo la supervisión de 

personal de limpieza. El acceso al baño ha de implicar primero, lavarse las ma-

nos y después de hacer sus necesidades, volverse a limpiar las manos. La entra-

da al baño en horario distinto del establecido ha de implicar el acompañamien-

to de personal de limpieza para la posterior desinfección del espacio. Por ese 

motivo, solo en caso de máxima urgencia, se permitirá el acceso al baño en ho-

rario fuera del establecido. Los baños permanecerán cerrados hasta que se ini-

cien los turnos. En el caso de uso fuera del horario de turnos, será necesario so-

licitar su uso a los conserjes, quienes se lo indicarán a una persona de limpieza 

quien procederá a abrir los baños. Los baños permanecerán cerrados hasta el 

momento de su uso autorizado. 

5. Acceso y conducta en los patios y otras zonas comunes. En este apartado ha-

brá que tener en cuenta, además, lo establecido en el apartado “acceso y con-

ducta en otros espacios singulares del centro”. Los deportes colectivos que im-

pliquen contacto están prohibidos. En el establecimiento de guardias de recreo 

habrá que procurar un número suficiente de profesores para que sea posible 

hacer cumplir las normas sanitarias. 

La llegada fuera del comienzo de curso de cualquier persona perteneciente a los distin-

tos grupos que configuran la comunidad educativa del centro implica el conocimiento 

inmediato de las medidas de prevención, higiene y salud propuestas en el centro. El tu-

tor del alumno se encargará de facilitar la formación al nuevo alumno y su familia. El 

responsable de limpieza hará lo mismo con la persona de limpieza que llegue nueva al 

centro, lo mismo hará el responsable del personal de administración o el de los conser-

jes. En el caso de la llegada de un nuevo profesor, la encargada será Jefatura de Estu-

dios. 

VER ANEXO AL ROFC: NUEVAS CONDUCTAS POR COVID 

II. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

Se priorizará en la medida de lo posible la utilización de los espacios al aire libre para la 

realización de las actividades, educativas y de ocio, tanto dentro del centro como en 

otros espacios fuera del mismo, como ya se hizo el curso pasado: impartir clases más 

activas en el patio, realizar actividades en los parques cercanos, actividades pedagógi-

cas en el huerto escolar, utilizar espacio público cedido por otras entidades locales pa-

ra realizar actividades educativas al aire libre, etc. 

Se evitarán de manera general aquellas actividades en el centro educativo que conlle-

ven la mezcla de alumnado de diferentes grupos o clases en las que no se pueda man-
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tener la distancia mínima interpersonal, excepto en el escenario de nueva normalidad 

en el que se permitirá la interacción entre grupos del mismo curso sobre todo en acti-

vidades al aire libre. 

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en el centro se realizarán 

siempre que se pueda al aire libre y acorde a las mismas condiciones que sus homólo-

gos en el ámbito comunitario. 

Con relación a la asistencia a los centros educativos de alumnado con patología cróni-

ca5, el alumnado que presenta condiciones de salud que le hace más vulnerable para 

COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermeda-

des pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá 

acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y man-

teniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asis-

tir. Siempre que se cumplan las condiciones establecidas, el alumnado que presente 

estas situaciones podrá ser beneficiario del Programa de Atención Educativa Domicilia-

ria (PAED). 

II.1. Entradas y salidas y utilización de espacios singulares. 

A) ENTRADAS Y SALIDAS EN HORARIO DE MAÑANA. 

1. Para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas al recinto escolar, se reali-

zará la entrada y salida escalonada del centro. Así, el alumnado de 4º de ESO, 

FPB y Bachillerato, entrarán a la 7:50 y saldrán a las 13:45, mientras que los 

alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO, lo harán a las 8:45 y 14:40, respectivamente. 

2. Cada alumno deberá entrar por la puerta que tenga asignada su aula de co-

mienzo de la jornada lectiva y utilizar la puerta que tenga asignada su aula 

donde termine la jornada lectiva. De esta forma, la asignación de aulas a puer-

tas es la siguiente: 

LUGAR DE ACCESO Y/O SALIDA 
DEL CENTRO 

CAPACIDAD MAX. 
SITUACIÓN NORMAL 

CAPACIDAD MAX. 
1.2 METROS 

AULAS ASIGNADAS 

Edifico A 
puerta principal, escalera 1 

171 129 
A202, A203, A204, 

A211, A212 

Edifico A 
puerta principal, escalera 2 

116 90 
A201, A214, A215, 

A301,A302 

Edifico A 
puerta principal, planta baja 

141 100 
A102, A103 

A109, GIM-A 

Edifico A 
puerta emergencia, escalera3 

176 132 
A205, A206, A207, 

A209,A210 

Edifico A 
puerta emergencia, planta baja 

113 87 
A104, A105 
A107, A108 

                                                             
5https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
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Edifico B 
puerta principal, escalera 1 

233 179 
B208, B209, B210 
B303,B304,B305 

Edifico B 
puerta principal, planta baja 

39 26 SALA PROF-B, 

Edifico B 
puerta emergencia, escalera3 

141 114 
B201, B202, B203, 

B204, B205 

Edifico B 
puerta emergencia, plantabaja 

67 50 
LAB-F, LAB-Q 

LAB-CCNN 

Edifico B 
Plantabaja: puerta calle 

81 54 
BIBLIOT 

EDUC.FIS-B 

Edificio B 
escalera2: puerta calle 

179 135 
B206, B202, B301 

B302, SALÓN ACTOS 

3. Todos los alumnos tendrán en sus horarios en qué aula se desarrolla su activi-

dad. Por este motivo, todos los alumnos saben en cada momento a qué aula 

han de dirigirse. El movimiento dentro del centro es más complicado de esta-

blecer, pero no así las entradas y las salidas. Será obligatorio que todos los 

alumnos entren y salgan por la puerta asignada a cada aula. El fin de esta medi-

da es evitar las aglomeraciones, por lo que no es un tema caprichoso y en con-

secuencia, tampoco ha de ser un capricho por parte del alumnado entrar o salir 

por una u otra puerta. 

4. En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de gru-

pos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los profesores 

quienes acudan al aula de referencia. Con el fin de reducir estos desplazamien-

tos, en la medida de lo posible, se agruparán en periodos de dos sesiones las 

materias con más de dos horas lectivas semanales, en los niveles de 4º de ESO 

y Bachillerato, mientras que en 1º, 2º y 3º de ESO y FPB, volvemos a sesiones 

de una hora lectiva, salvo en las materias de inglés, música y educación física, a 

propuesta de los correspondientes departamentos. 

5. Existe la posibilidad que, dentro de cada periodo lectivo, o bloque de dos pe-

riodos lectivos, se pueda salir al exterior del edificio, bien en el periodo de des-

canso para poder andar y estirar las piernas, bien durante todo el periodo o pe-

riodos lectivos para realizar la actividad formativa en el exterior del centro. Con 

el fin de poder realizar este tipo de actividades sin necesidad de pedir autoriza-

ción a las familias o tutores legales de los alumnos, en la primera semana lecti-

va del curso se explicará esta posible situación y se pedirá a los familiares y tu-

tores legales un permiso general para poder realizar las actividades en cual-

quier día del curso. El profesor encargado de la actividad comunicará esta si-

tuación por Racima a los padres de los alumnos, indicando día y hora de la sali-

da, si es una actividad concreta, o especificando que los descansos dentro de 

los periodos lectivos de la materia, se realizarán, en la medida de lo posible, en 
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el exterior del centro. La autorización solo se solicitará una vez al comienzo del 

curso. 

B) ENTRADAS Y SALIDAS EN HORARIO VESPERTINO. 

1. El turno de tarde tiene unas características específicas: 

 En ocasiones, por motivos organizativos, habrá días en que solamente se 

disponga de un conserje. 

 Se trata de un número más reducido de alumnos y profesores que en la 

mañana 

 Los alumnos son adultos. 

 Los espacios en uso del centro se reducen, casi exclusivamente, al Edificio B 

(se usa el aula de plástica del edificio A y, de forma esporádica, alguna otra). 

 No todos los alumnos cursan la jornada completa. 

2. Por todo ello, se utilizará de manera habitual para entradas y salidas ordinarias 

la Puerta Principal del Edificio B. 

3. Solo para casos especiales de salidas se podrían usar la puerta de emergencia 

del Edificio B: 

4. Todos los alumnos tendrán en sus horarios en qué aula se desarrolla su activi-

dad. Por este motivo, todos los alumnos saben en cada momento a qué aula 

han de dirigirse. 

C) BIBLIOTECA. 

1. La Biblioteca puede ser un lugar de mucho tránsito de alumnado y profesorado, 

sin identificar por grupo y horario, y por lo tanto un punto conflictivo en la ges-

tión sanitaria. 

2. Para tratar de seguir dando el mejor servicio posible y tratando de continuar 

con la labor de potenciar la lectura del alumnado, es necesario implantar una 

serie de pautas de actuación. 

3. Será necesario separar los libros de las zonas de lectura y trabajo, para evitar 

posibles contagios. 

4. Cesión de libros. La cesión de libros hay que continuar realizándola, pero te-

niendo en cuenta las medidas de prevención y seguridad frente al COVID.  

5. Permanencia en la Biblioteca. La Biblioteca puede seguir siendo un espacio de 

lectura o trabajo, ahora bien, se ha tenido que limitar su aforo para tratar de 

garantizar las mejores condiciones sanitarias. El aforo actual es de 15 personas. 

D) TALLERES Y LABORATORIOS. 

1. Los talleres son lugares en los que se trabaja con muchos elementos comunes. 

Los alumnos tendrán la obligación de limpiarse las manos al entrar a clase y jus-
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to antes de manipular un elemento común (taladros, herramientas, probetas, 

etc.), y harán lo mismo después de su utilización. 

2. Los alumnos deberán usar pantallas cuando estén manipulando elementos co-

munes. Serán los propios alumnos los que, al terminar sus prácticas en los talle-

res y laboratorios, limpiarán estas pantallas y las dejarán en su lugar de depósi-

to. 

E) SALAS DE VISITAS Y DE ATENCIÓN EN TUTORÍAS INDIVIDUALIZADAS. 

1. Las visitas al centro deberán ser las menos posibles, por lo que, siempre que 

sea posible, se tratarán de realizar a distancia. Si es necesario su desarrollo de 

forma presencial, se seguirán las siguientes indicaciones. 

2. Todas las personas reunidas en la sala de visitas deberán usar mascarilla. Se la-

varán las manos nada más entrar en la sala. No se entregarán ningún tipo de 

impreso y si se utiliza el ordenador o el teléfono de la sala, se procederá poste-

riormente a su limpieza por la persona que lo haya utilizado. En la mesa no ha-

brá ningún objeto, y si es necesario realizar alguna explicación en papel, se uti-

lizará el que porte el profesor que atienda dicha visita. Cualquier tipo dedes-

perdicio que surja en la reunión, se depositará en la papelera existente en la sa-

la. 

3. Algunas de las horas de las tutorías individualizadas a alumnos del Bachillerato 

de Adultos a Distancia se realizan en horario de mañana (fundamentalmente 

los miércoles). Ante la cantidad de personal que se encuentra en el centro en 

turno de mañana y la ocupación de espacios en este turno, habrá que extremar 

las precauciones. 

4. Se intentará que dichas tutorías se realicen con petición previa de hora para 

que los profesores garanticen la atención puntual a los alumnos y no haya pre-

sencias y tránsitos innecesarios por el centro. 

5. Para la atención de estas tutorías individualizadas en horario de mañana, el 

profesorado procurará solicitar una ubicación disponible a Jefatura de Estudios 

o utilizar la sala habilitada para este uso en la planta 3 del Edificio A, extreman-

do las precauciones en el tránsito por el centro. 

6. Si los profesores lo consideran oportuno, previa autorización de Jefatura de Es-

tudios de Adultos, algunas de estas tutorías en horario de mañana se podrían 

realizar online, aunque nos encontremos en el Escenario 1. 

F) SALÓN DE ACTOS. 

1. El salón de actos ha pasado a convertirse en aula de Música, no obstante, 

siempre que haya posibilidad de su uso, estará disponible para realizar las acti-

vidades vinculadas a este espacio. Por eso, será imprescindible registrarse para 

su uso. El aforo está limitado a 90 plazas y durante su utilización, distinta a las 
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actividades relacionadas con el Departamento de Música, será necesario ob-

servar las siguientes pautas: 

 No se podrá utilizar ninguno de los materiales existentes en este espacio y 

que están destinados a ser empleados en las materias del Departamento de 

Música. 

 Tras su uso, será necesario proceder a una desinfección con máquina pulve-

rizadora con disolución de agua y lejía 

G) SALAS DE PROFESORES. 

1. Las salas de profesores puede ser un lugar de trabajo o de reposo, ahora bien, 

se tratará de que el profesorado esté en el centro el tiempo imprescindible, 

evitando la entrada y salida constante del centro, ya que estas entradas y sali-

das provocan un mayor número de posibilidad de contagios. 

2. En cuanto a las horas de permanencia en el centro del profesorado, se mantie-

ne el criterio del PCG del curso 2020/2021 a este respecto, por lo que se posibi-

lita la realización de esta labor de manera telemática (reuniones de departa-

mento, reuniones del profesorado de 1º ESO para trabajo colaborativo relacio-

nado con el proyecto Sapere Aude, dedicación a programas y proyecto del cen-

tro, …). 

3. La utilización de equipos compartidos implicará el seguimiento de una serie de 

medidas sanitarias: 

 Los equipos será necesario limpiarlos cada vez que se utilicen. 

 Se reducirá al máximo posible la entrega de fotocopias al alumnado. Para 

tal fin, se utilizarán las herramientas digitales existentes. En la sala de pro-

fesores del edificio B existe un escáner que facilita el paso de papel a for-

mato digital. 

II.2. Funcionamiento de los órganos de gobierno y de coordinación docente. 

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

las asambleas o reuniones presenciales se realizarán, en general, de forma te-

lemática, como las reuniones de coordinación, evaluación y aquellas otras acti-

vidades no lectivas que lo permitan. Los equipos directivos asegurarán, me-

diante los medios convenientes, la asistencia real de las personas convocadas a 

las distintas reuniones, previa publicación de instrucciones sobre la compare-

cencia. En el escenario 1, con nivel de alerta 1, si las circunstancias lo permiten, 

se podrá comenzar a convocar este tipo de reuniones, de nuevo, de forma pre-

sencial. 

2. El director gestionará y administrará el equipo de profesores del centro, en 

Teams, PMS_Profesores. A través de este equipo se realizarán las convocatorias 

de Claustro. La planificación de la convocatoria la realizará la secretaria. 
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3. Para las cuestiones específicas del bachillerato de Adultos se usará el grupo de 

Outlook PMS_DN, a través de la Jefatura de Estudios de Adultos. 

4. La secretaria gestionará y administrará el equipo de profesores del centro que 

forman parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica, PMS_CCP. A través 

de este equipo se realizarán las convocatorias de CCP. 

5. Jefatura de Estudios gestionará y administrará los distintos equipos de tutores 

por niveles, que seguirán el estándar de nombres para estos equipos, 

PMS_<nivel>, por ejemplo, PMS_1ºESO. El Jefe de Estudios correspondiente se 

encargará de su gestión y organización, para a través de este equipo, si es pre-

ciso, realizar de forma virtual las distintas reuniones de tutores. 

6. Para el turno de tarde será la Jefatura de Estudios de Adultos quien coordinará 

la gestión de grupos de Outlook con las particularidades de este turno que ya 

se  implementaron el curso pasado (creación de grupos Outlook y, cuando fue-

se necesario ampliarlos con la funcionalidad de Teams). 

7. Como antes se ha indicado, las sesiones de evaluación, en general, se realizarán 

de forma virtual. En este caso, la persona encargada de planificar y gestionar la 

reunión virtual será el tutor del grupo. 

8. Reuniones con AMPA. Se realizarán de manera virtual y será el director del cen-

tro el que gestione la realización de dichas reuniones, tanto a petición de los 

representantes del AMPA como a iniciativa del propio Equipo Directivo del cen-

tro. 

II.3. Plan de Comunicación 

Para garantizar un adecuado flujo, compartición y publicación de la información entre 

toda la comunidad educativa es necesario establecer los canales de comunicación y 

normas para su empleo. 

Una vez establecidos los canales de comunicación (VER CANALES DE COMUNICACIÓN), 

así como los motivos para la utilización de cada uno de ellos y el tiempo para la res-

puesta a los mensajes que impliquen una contestación, es necesario marcar el horario 

en el que estos mensajes pueden llevase a cabo, ya que el trabajo virtual o teletrabajo 

puede desembocar en que los horarios sean interminables y provoquen actividad fuera 

del tiempo laboral o de formación, situación muy clara y delimitada si la actividad fue-

se totalmente presencial. 

La realización de comunicaciones se realizará principalmente, dentro del horario lecti-

vo. Si un mensaje es enviado fuera de ese horario, no deberá ser atendido y,en conse-

cuencia, respondido hasta que la persona destinataria no se encuentre dentro de su 

horario laboral o lectivo. Por lo tanto, el cómputo de plazos, si es que la comunicación 

los requiere, habrá de tener en cuenta cuando se tiene el derecho y la obligación a re-

cibir y contestar el mensaje, no el momento en el que este se ha emitido. Por “higiene 

digital”, se tratará de evitar enviar mensajes fuera de horarios normales de trabajo o 

lectivos. Hay que tener en cuenta que tanto profesorado como alumnado, como fami-
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lias, tienen una vida más completa no dedicada únicamente a la formación o educa-

ción por parte del centro. 

II.4. Adaptación del horario semanal del centro 

El objetivo principal al que quedarán supeditados, en la medida de lo posible, el resto 

de objetivos intermedios será el tratar de garantizar, en lo máximo posible, la seguri-

dad sanitaria tanto de alumnos como de profesores. 

 Siguiendo este objetivo trataremos de establecer lo siguiente: 

a) Inicialmente, todos los alumnos que reciban enseñanza presencial, en cual-

quier turno o régimen, deberán cumplir con la distancia social recomenda-

da de 1,2 metros. 

b) Así mismo, inicialmente, todas las tutorías colectivas de Distancia serán to-

talmente presenciales. Las tutorías individualizadas se intentará que sean 

presenciales pero se permitirá la realización de tutorías individualizadas vir-

tuales en casos especiales y en las del turno de mañana si hubiese proble-

mas de escasez de espacios u otras causas que así lo indicasen, siempre con 

la autorización previa de Jefatura de Estudios de Adultos. 

c) Se procurará limitar al máximo posible el cambio de aulas, aumentando las 

medidas de seguridad cuando estos cambios sean necesarios. Será impor-

tantísimo que todos los partícipes en los cambios de aula participen en el 

cumplimiento de las medidas sanitarias (VER ACCESO Y CONDUCTA EN LAS 

AULAS). 

d) Mantenemos la impartición de las clases en bloques de dos horas para cada 

materia, siempre que la distribución horaria de las materias lo permita, en 

los niveles de 4º de ESO y Bachillerato, tanto en horario de mañana como 

en Nocturno, mientras que en 1º, 2º y 3º de ESO y FPB, volvemos a sesiones 

de una hora lectiva, salvo en las materias de inglés, música y educación físi-

ca, a propuesta de los correspondientes departamentos. 

e) Se recuperan los recreos de cursos anteriores. 

f) En horario de mañana, para evitar las aglomeraciones en las entradas y en 

las salidas, además del establecimiento de la puerta de entrada/salida para 

cada aula, se establecerán dos horarios con una diferencia entre ellos de un 

periodo lectivo, para los distintos niveles y estudios. 

g) Se ha tratado de optimizar los espacios, asignando cada grupo a un aula de 

referencia, en virtud del número de alumnos de los grupos y de la capaci-

dad de las aulas. 

h) También en horario de mañana, se mantiene la modificación de la utiliza-

ción de determinadas aulas, así el aula de Plástica y los laboratorios siguen 

considerándose aulas no específicas en las que se puede impartir cualquier 

materia. Otras aulas, como la de Música, sigue emplazada en el Salón de 
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Actos, que ha sido acondicionado para tal efecto. La Biblioteca se mantiene 

en el Gimnasio del edificio B, así como la Sala de Profesores del edificio B y 

un aula de informática. 

 Especial atención, en esta nueva organización de horarios, merecen el trata-

miento de las diversas guardias que el profesorado realiza en el centro. Las 

pautas a tener en cuenta en esta labor de los docentes serán: 

a) Seguiremos contando con las distintas tipologías de guardias que hasta 

ahora se han venido desarrollando: 

– Guardias de aula. 

– Guardias de Biblioteca. 

– Guardias de recreo (sólo en horario de mañana). 

b) Para las guardias de aula, será necesario anotar qué profesor ha realizado la 

guardia y con qué grupo y, para las de Biblioteca, se deberá anotar el profe-

sor y el nombre de los alumnos atendidos. El fin es tener en todo tipo de 

momento información sobre los alumnos con los que ha podido tener con-

tacto. 

c) Las guardias de aula se desarrollarán, durante el escenario 1 como hasta 

ahora, pero en el caso de sustituir a un profesor que haya sido confinado en 

su domicilio pero no está de baja, el profesor de guardia establecerá la co-

municación con el profesor correspondiente para que pueda impartir su 

docencia de forma telemática al grupo con el que tenía clase, proyectando 

por el proyector del aula la pantalla del ordenador con el que se ha estable-

cido la conexión, a no ser que haya programado otro tipo de actividades y 

estas estén en conocimiento de Jefatura de Estudios para que las traslade al 

profesor de guardia. 

Para los grupos de mañana, la comunicación de la tarea a realizar durante la 

guardia, la hará el propio profesor ausente mediante registro de la misma 

en GAUSS, facilitando el material necesario a Jefatura de Estudios. 

d) Guardias de recreo (solo en horario de mañana). Durante el escenario 1 

realizarán las tareas propias de este tipo de guardias. Caso de llegar al es-

cenario 2, los profesores de guardia de recreos podrán establecer comuni-

cación virtual con algunos alumnos para establecer “recreos virtuales”, que 

faciliten el contacto visual entre los alumnos de distintos grupos, sobre todo 

de 1º y 2º de la ESO, así como de aquellos alumnos que puedan experimen-

tar problemas emocionales durante el confinamiento. 

e) Guardias de biblioteca. Durante el escenario 1 realizarán la labor corres-

pondiente a este tipo de guardias. Caso de encontrarnos en el escenario 2, 

los docentes que tengan establecido este tipo de actividad, reforzarán a los 

profesores de guardias de aula y de recreo.  
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II.5. Normas para la educación a distancia resultante de situaciones COVID 

Siendo la asistencia presencial la norma básica de funcionamiento prevista para el cur-

so 2021/2022, únicamente en aquellas situaciones excepcionales derivadas de la revi-

sión de los escenarios y aquellas particulares en los que los alumnos, bien individual-

mente, bien por grupos, deban permanecer confinados, las instrucciones que a conti-

nuación se detallan tendrá el carácter de excepcional.  

1. Adaptación curricular para la Educación a Distancia (ED). 

o Debemos conseguir un equilibrio entre los contenidos educativos y el 

aprendizaje competencial. 

o Las programaciones didácticas deben contener una adaptación curricular 

para la ED para el alumnado de diversidad educativa. 

o En cuanto a los recursos didácticos y tecnológicos para la ED: 

 Para los grupos de mañana, en relación a los recursos didácticos, se es-

tablece como lugar común donde se irán recopilando, agrupando y or-

denando todos estos recursos, el grupo de Teams creado para cada 

grupo y materia por el profesor correspondiente. Las denominaciones 

de estos grupos deben seguir el estándar establecido: 

PMS_<grupo>_<materia>, por ejemplo, PMS_E1A_Aleman (prescin-

diendo del uso de tildes). 

 Para el Bachillerato de Adultos, si no ha sido necesario antes, en este 

momento los grupos de Outlook se extenderán con la utilidad de Equipo 

Teams para permitir de forma sencilla la realización de las clases a Dis-

tancia tanto en Bachillerato Nocturno como en las tutorías colectivas de 

Distancia. 

 Aquellos alumnos que deban permanecer confinados y que se encuen-

tren en situación de brecha digital, serán puestos en conocimiento del 

CAU para que se les dote del equipo y conexión de datos, si fuera nece-

sario. El centro dispone de algún equipo (tabletas) para tal fin. 

o Todavía no nos encontramos en una situación de educación digital plena, 

por lo que se recomienda que el uso de esta tecnología no condicione la ac-

tividad del alumno fuera del aula. No todos los alumnos tienen ni el cono-

cimiento, ni los medios técnicos para poder llevar a cabo las tareas en for-

mato digital. 

2. Plan de Acción Tutorial para la Educación a Distancia.  

Todo alumno que se encuentre confinado deberá ser atendido de la mejor ma-

nera posible. Su seguimiento académico y emocional será fundamental. Se re-

comienda: 
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o Desarrollar en el alumnado el control sobre el propio proceso de aprendiza-

je, las técnicas de estudio, planificación, ejecución y presentación de las ta-

reas. 

o La tutoría será ejercida por el tutor del grupo apoyado por todo el equipo 

docente, concretamente por: 

 Todo el profesorado tiene funciones de tutor, aunque no haya sido 

nombrado tutor de un grupo.  

 El Departamento de Orientación. 

o La acción tutorial, a excepción de Bachillerato, tendrá una periodicidad se-

manal, conforme a horarios preestablecidos. Se desarrollará de forma gru-

pal e individualizada, priorizando al alumnado con mayores dificultades. 

o La coordinación tutorial se realizará mediante reuniones de periodicidad 

mínima quincenal con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orien-

tación. 

o Los equipos docentes se coordinarán a la hora de valorar y utilizar las he-

rramientas digitales más adecuadas a efectos técnicos y pedagógicos. 

o Se procurará siempre la mayor frecuencia, cercanía y contacto personaliza-

do con el alumnado y sus familias, para los alumnos menores de edad, por 

medios telefónicos, videoconferencias o cualquier otro medio telemático 

disponible. 

o El alumnado con necesidades específicas o dificultades emocionales, en 

riesgo de pobreza y exclusión, de abandono escolar, víctimas de violencia, 

abuso y maltrato, tutelado por la Administración, refugiados, pertenecien-

tes a etnias y/o colectivos estigmatizados, alumnado con necesidades espe-

cíficas de apoyo educativo y con necesidades educativas especiales será te-

nido en cuenta de forma prioritaria en la acción tutorial. 

o Los centros atenderán muy especialmente la gestión de las emociones, 

creando un clima de confianza que permita que el alumnado manifieste sus 

miedos, dudas, inquietudes, etc, ante la situación generada por la pande-

mia y en estrecha colaboración con las familias, con el alumnado menor de 

edad. 

o El Plan de Control del Absentismo pondrá especial celo en el seguimiento y 

apoyo del alumnado que esté desconectado de forma voluntaria o involun-

taria. 

o Adaptación de las tutorías a distancia para el alumnado de atención a la di-

versidad. 

o Para los grupos de mañana, el estudio de carga de trabajo de las tareas 

propuestas en conjunto al alumnado. La recomendación es el estableci-

miento de un “estadillo de tareas”, donde los profesores del grupo vayan 



IES P. M. SAGASTA PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO (PCC) – Curso 2021/2022 

  26 

recogiendo las distintas tareas y su fecha de entrega. Es necesario recordar 

que el alumnado tiene que atender a todas las materias y eso puede gene-

rar una importante carga de trabajo. 

VER ESTADILLO DE TAREAS 

o Definición de la forma de comunicación coordinada y simplificada del traba-

jo escolar a las familias. La recomendación es establecer el menor número 

posible de canales de comunicación entre las familias y el alumnado.  

o Comunicación y formación para las familias en el uso de las plataformas y 

aplicaciones que se vayan a usar. Facilitar la formación en “acompañamien-

to digital”. Se deberá instar y facilitar a la AMPA del centro la colaboración 

en este tipo de formación. 

o Registro y comprobación de asistencia a las clases online. El registro de la 

asistencia deberá seguir siendo Racima. Se recuerda que en Bachillerato a 

Distancia la asistencia no es obligatoria. 

o Con el fin de que esta atención no suponga un incremento en las horas de 

trabajo, siempre que se solape la atención presencial al grupo de referencia 

del alumno confinado, se deberá plantear una docencia en la que las he-

rramientas de comunicación estén presentes lo máximo posible para todo 

el alumnado, haciendo partícipe de esta forma al alumno que no pueda 

asistir a las clases presenciales. 

3. Nuevas metodologías y criterios de evaluación y calificación para la Educación 

a Distancia. 

La evaluación del alumnado continuará a pesar de que éste se encuentre confi-

nado. Por ese motivo será necesario contemplar las metodologías y criterios de 

calificación asociados a estas situaciones. 

II.6. El teletrabajo en la educación a distancia. 

El teletrabajo puede contemplar los dos escenarios posibles, ya que en el Escenario 1 y 

por supuesto, en el Escenario 2, el teletrabajo va a acompañar al desarrollo de la acti-

vidad docente, por lo que ha sido necesario regularlo en el ROFC del centro. 

VER ANEXO AL ROFC: NUEVAS CONDUCTAS POR COVID 

Entre los aspectos que se deberán recoger en dicha regulación están los siguientes: 

1. Desarrollo de cursos virtuales o presenciales. 

En caso de ser necesario o bajo demanda, se podrán programar cursos de co-

nocimientos mínimos sobre el empleo de las herramientas, así como de la or-

ganización de las actividades realizadas por estos medios. En estos cursos será 

necesario contemplar distintos niveles de habilidad digital, tanto en el profeso-

rado como en el alumnado y familias. Los cursos serán eminentemente prácti-

cos y, para el profesorado y el alumnado, deberán venir acompañados con for-
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mación sobre higiene digital (uso diario de pantallas, métodos de organización 

del tiempo digital, formas de búsqueda de información, etc.). 

VER CURSOS FORMATIVOS 

2. Canales de comunicación. 

A establecer entre los distintos medios de la comunidad educativa. Los canales 

de comunicación a emplear serán principalmente los siguientes: 

o Racima, tanto las familias, para el alumnado menor de edad, como los 

alumnos deberán tener sus claves, por lo que al principio de curso habrá 

que facilitárselas y provocar que las utilicen para comprobar que funcionan 

correctamente. Esta comprobación podrá servir para determinar qué pro-

blemas de medios informáticos. La comunicación a través de Racima será 

principalmente de carácter administrativo o por actividades comunes a to-

dos los alumnos de un mismo nivel, sobre todo en los grupos de la mañana. 

o Cuenta de correo, personal en el caso de las familias y, en el caso de los 

alumnos, la oficial (Outlook) facilitada a ellos mismos con dominio 

@larioja.edu.es. En el caso de tener que enviar información de carácter 

administrativo o cuando otros medios de comunicación no puedan enviar la 

información pertinente, se utilizará este medio, procurando que no genere 

duplicidad en la información, es decir, la misma información no se enviará 

por dos cauces distintos. 

o Telefónico, pero siempre desde el teléfono facilitado por el centro. La utili-

zación de este medio será siempre y cuando no se pueda utilizar Racima o 

correo electrónico. También se utilizará para tener una comunicación direc-

ta con el alumnado, con el fin de conocer su estado personal, tanto físico 

como emocional. Si el alumno no presenta problemas, la comunicación so-

bre su estado se hará por Racima o correo electrónico. 

o Teams. Plataforma utilizada por el centro para temas académicos, no se uti-

lizará para fines administrativos o para preguntar sobre el estado de los 

alumnos. 

 

3. Reglamentación del teletrabajo en la ED. 

Para que la carga de trabajo no aumente desproporcionadamente en escena-

rios de enseñanza semipresencial o a distancia: 

o En las clases on line seguir el mismo horario que el de las presenciales. 

o Si el profesorado decide realizar clases síncronas, deberá comunicarlo al 

alumnado confinado. Si no se realizan estas clases síncronas, deberá facili-

tar las explicaciones y tareas en el menor tiempo posible al alumnado que 

se encuentre ausente por motivos COVID-19. 
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o Si se considera conveniente, en ESO y FPB continuar con las tutorías de 

alumnos, según el horario existente, pero de manera virtual. 

o Continuar con el calendario de reuniones de coordinación y de trabajo co-

laborativo entre profesores. 

o Los mensajes de Racima, email o cualquier otra plataforma de comunica-

ción han de emitirse dentro del horario escolar. Solo se establecerá comu-

nicación fuera del horario escolar si el fin es recabar información sobre la si-

tuación del alumnado. 

o Horario para la realización de las actividades virtuales. La enseñanza virtual 

no ha de estar sujeta a las mismas normas temporales que la presencial, 

ahora bien, habrá que tener en cuenta el horario presencial para realizar 

aquellas actividades que quieran llevarse a cabo en directo. De la misma 

forma, no es necesario llevar a cabo todas las actividades de enseñan-

za/aprendizaje en directo, por varias razones, la primera por posibles pro-

blemas técnicos de saturación de redes, sobre todo cuando dicha enseñan-

za virtual se lleve a cabo bajo desde el centro, ya que todas las retransmi-

siones se realizarán a través de nuestra red. La segunda, por salud, tanto 

del alumnado como del profesorado. Seis horas de continuo seguimiento a 

través de una pantalla puede generar problemas no solo oculares, sino to-

dos los derivados de una mala higiene posicional. 

VER ASPECTOS A AÑADIR EN LAS PROGRAMACIONES 

o Periodo de tiempo mínimo de respuesta entre comunicaciones. El estable-

cimiento de un periodo de tiempo mínimo de respuesta entre distintas co-

municaciones persigue distintos fines. Así, cuando la comunicación tenga el 

carácter administrativo, tratará de velar por el cumplimiento de posibles 

plazos. Cuando la comunicación tenga fin académico (entrega de tareas, 

planteamiento de dudas, etc.), perseguirá eliminar la incertidumbre y poder 

avanzar, además, cumplirá con otro fin, que es limitar el número de tareas a 

enviar por parte del profesorado, ya que implicará necesariamente dar con-

testación a la solución de las mismas, en cuanto que éstas sean devueltas, 

dentro del plazo fijado. Quizás sea necesario contemplar este comporta-

miento de respuesta como actividad sancionable o, al menos, reprochable 

tanto a nivel alumnado como del profesorado. 

VER ANEXO AL ROFC: NUEVAS CONDUCTAS POR COVID 

o Evaluación de las actividades realizadas a través de medios telemáticos. Se-

rá necesario que los métodos de evaluación, así como los criterios de califi-

cación, de las nuevas actividades virtuales, queden recogidas en las pro-

gramaciones, más aún si pueden ser las herramientas válidas y necesarias 

para una correcta evaluación del alumnado. En estas actividades/tareas 
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evaluables se contemplarán y describirán tanto las de carácter individual 

como las grupales. 

VER ASPECTOS A AÑADIR EN LAS PROGRAMACIONES 

o Coordinación entre los distintos profesores/grupo. Establecimiento, organi-

zación y control de los distintos grupos en la herramienta de comunicación 

asignada para estos fines (equipos Teams o grupos Outlook). 

o Comunicación con las familias (para el alumnado menor de edad): medios, 

periodos, obligaciones respectivas de los comunicantes. En las comunica-

ciones con las familias se estará a todo lo mencionado al respecto en este 

Plan de Contingencia. Será necesario resaltar la importancia del estableci-

miento, desde el comienzo de curso, del canal de comunicación que garan-

tice el intercambio de información. De no poder establecerse dicho canal, 

se pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios que valorará las distin-

tas opciones para establecer dicho canal. Si las dificultades siguen existien-

do por negativa de las familias, se pondrá en conocimiento de Servicios So-

ciales. 

o Establecimiento de conductas contrarias y graves por el incumplimiento del 

teletrabajo. En el establecimiento de estas conductas será necesario tener 

en cuenta: 

– ¿Qué se entiende por retraso o falta de asistencia? Conductas inapro-

piadas en una comunicación virtual. Establecer tipología. 

– Empleo de imágenes o sonidos sin consentimiento de las personas, sean 

alumnos o profesores quienes las empleen o quienes hayan sido graba-

dos o reproducidos. 

– Negativa al uso de los medios digitales. 

VER ANEXO AL ROFC: NUEVAS CONDUCTAS POR COVID 

 

 

 

III. ESTRATEGIAS DE REORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

LECTIVA 

III.1. Medidas generales para grupos en horario matutino. 

El punto de partida, para todo estos grupos, será el Escenario 1 (niveles de alerta 1 y 

2), de presencialidad completa restringida. Esta decisión implica la necesidad de redu-

cir la ratio en el aula para observar el distanciamiento personal y trae como conse-

cuencias: 
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 La necesidad de aumentar o bien el número de personal docente, o la amplia-

ción de la carga lectiva de los asignados en el cupo ordinario. 

 Además de esta dificultad, existe la dificultad del número de aulas necesarias. 

Esta necesidad de aulas provocó el pasado curso la reutilización de diversos es-

pacios, que seguimos manteniendo en el curso 2021-2022. Así el aula de músi-

ca se trasladó al salón de actos, una de las salas de profesores, un aula de in-

formática y la biblioteca se llevaron al gimnasio, que ha sido necesario dividirlo 

con una pared provisional y dos espacios dedicados a almacén, se han acondi-

cionado como clases. El aula de plástica se utilizará como aula grupo. 

 Uno de los criterios básicos de este equipo directivo en las decisiones sobre or-

ganización de grupos, como es la configuración de grupos heterogéneos, se re-

toma para este curso, pensando en una mejora de la situación sanitaria y un 

aumento progresivo en la vacunación de la franja de edad que incluye a nues-

tro alumnado. Así, los únicos grupos homogéneos serán Refuerzo Educativo en 

1º ESO y PMAR, en 2º y 3º ESO, repartiendo en los grupos ordinarios el alum-

nado de la sección bilingüe y del programa de colaboración con la EOI. 

No obstante, para poder cumplir con la existencia de grupos en aulas que permitan 

cumplir con la medida de distanciamiento, implicará la necesidad de más docentes que 

los negociados en el cupo ordinario. 

El escenario 1 se aplicaría íntegramente al alumnado de 1º y 2º ESO. El resto del alum-

nado debería ser atendido conforme a las disposiciones del escenario 2. En esta situa-

ción será necesario establecer los criterios que determinarán qué alumnado recibirá la 

formación dual o mixta contemplada en dicho escenario. 

Los criterios a seguir serán los siguientes: 

 Se optará primero por establecer la semipresencialidad a aquellos alumnos que 

no pertenezcan a 4º o 2º de Bachillerato, por tratarse estos de cursos termina-

les en los que hay que tratar de garantizar la mejor formación posible. 

 Una vez determinados los grupos sobre los que se aplicarán las medidas, se or-

denarán los alumnos alfabéticamente y se dividirán en dos partes iguales. Una 

de ellas comenzará con los tres días alternos su formación presencial (lunes, 

miércoles y viernes) y la otra mitad lo hará de forma virtual. Los martes y los 

jueves se cambiarán y los primeros realizarán formación virtual y los segundos, 

presencial. Esto se hará en la una semana, la siguiente se alternarán, y el grupo 

que tenía clase presencial lunes, miércoles y viernes, pasará a tenerla virtual 

esos días y viceversa. 

Si contemplamos como posibles medidas sanitarias, el confinamiento de determinados 

grupos aislados de alumnos, es muy probable que nos  encontremos con situaciones 

de combinación de alumnos en escenario 1 y alumnos en escenario 2 (todo o parte de 

los alumnos de algún grupo ha sido confinado en sus hogares, pero no todo el alumna-
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do del centro). Esta situación provoca la necesidad de contemplar la actividad dual o 

mixta en la práctica docente del profesorado. 

Teniendo en cuenta que el paso de un escenario a otro se realizará con el mismo per-

sonal docente existente al principio del curso, no nos queda otra que optar por una 

enseñanza dual sincrónica, que presenta las siguientes características: 

 Actividad única simultánea con el grupo dividido en dos subgrupos, uno pre-

sencial y otro a distancia mediante streaming. 

 Mantendremos la estructura de horarios habitual del escenario 1 en el escena-

rio 2. 

 Dado que la capacidad de la red del centro no permite una emisión simultánea 

de más de 20 videoconferencias, se limitarán en los horarios las horas en las 

que se puede realizar esta actividad virtual. Contamos con 20 cámaras web con 

posibilidad de retransmitir lo que el profesor escriba en su cuaderno o lo que 

escriba en la pizarra. La retransmisión de más de 20 videoconferencias puede 

que genere dificultades, por lo que con esta limitación técnica estableceremos 

las siguientes prioridades a la hora de determinar qué 20 profesores puede rea-

lizar videoconferencias de forma simultánea: 

– En materias de 5 horas lectivas, 3 podrán ser por videoconferencia. 

– En materias de3 o 4horas lectivas, 2 podrán ser por videoconferencia. 

– En materias de 1 o 2 horas lectivas, 1 podrá ser por videoconferencia. 

 Necesidades de competencia digital que requiere por parte del docente. 

 Tensión añadida para el docente por la complejidad de la gestión educativa de 

dos ámbitos tan heterogéneos y simultáneos. 

III.2. Actividades extraescolares. 

Todas aquellas actividades de carácter extraescolar podrán llevarse a cabo, con carác-

ter general, con grupos de alumnos pertenecientes al mismo nivel y siguiendo las mis-

mas medidas preventivas indicadas para el periodo lectivo ordinario, con la excepción 

de mantener una distancia de seguridad, en este tipo de actividades, de 1.5 metros. 

Estas recomendaciones podrán ser modificadas en virtud de la evolución epidemioló-

gica y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes. 

Los grupos se limitarán a un máximo de 20 alumnos por grupo, para aquellas activida-
des que se lleven a cabo en un aula, dentro las condiciones de nueva normalidad. Las 
actividades extraescolares que se lleven a cabo al aire libre, tanto en el centro, como 
fuera de él, no estarán sujetas a esta limitación, si a lo que indique la autoridad sanita-
ria. 
Se llevará un registro que permita el seguimiento precoz de contactos ante un posible 

caso de COVID-19. En este registro debe realizarse adecuadamente con las personas 
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asistentes en cualquier actividad, especialmente cuando se lleven a cabo en espacios 

cerrados. 

Es necesario recordar que actuaciones como PROA o distintas actuaciones que formen 

parte de un Programa de compensación educativa convocado y aprobado por la Con-

sejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, tendrán una consideración expresa 

en relación a las medidas sanitarias. 

Medidas específicas para actividades extraescolares 

Como indica el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad en “Medidas de Pre-

vención, Higiene y Promoción de la Salud frente a COVID-19 para centros educativos 

en el curso 2021-2022”, las actividades matinales y extraescolares contribuyen a la 

conciliación, al permitir mantener a los alumnos en un entorno seguro durante el hora-

rio laboral u otras necesidades de sus progenitores o responsables. 

Esto cobra especial importancia en la lucha por la equidad y el apoyo en situaciones de 

vulnerabilidad y todo ello siempre dentro de unas medidas preventivas que manten-

gan un entorno seguro para los participantes. 

Para aquellas  actividades  extraescolares que se lleven a cabo fuera del centro escolar, 

y organizadas por los centros, se aplicarán las siguientes recomendaciones, sin perjui-

cio de lo que determine la autoridad sanitaria competente: 

1. Limitación de contactos 

 Se recomienda mantener en la medida de lo posible los Grupos de Convivencia 

Estable a la hora de realizar las actividades. En el caso de que se mezclasen 

grupos, se recomienda priorizar las actividades al aire libre entre alumnado de 

la misma edad. 

 Se garantizará una distancia de seguridad de 1,2 metros, si se dan las condicio-

nes epidemiológicas que lo permitan, entre asistentes a la actividad salvo en los 

casos en los que se pueda generar un nivel mayor de aerosoles como el ejerci-

cio físico intenso, cantar, instrumentos de viento, etc. 

 En las actividades matinales y extraescolares el aforo tendrá un máximo de 20 

alumnos en el escenario de nueva normalidad, y de 15 en el resto de niveles de 

alerta, siempre cumpliendo la normativa vigente de la autoridad sanitaria. Se 

permitirá la interacción entre grupos de edades similares al aire libre en nueva 

normalidad, pero no en el resto de escenarios de riesgo. 

 Se escalonará la entrada y salida en dichas actividades con el objetivo de evitar 

contactos innecesarios y masificación en accesos, especialmente si hay diferen-

tes grupos al mismo tiempo. 

 Si se organiza desayuno o merienda se hará a ser posible al aire libre. En el caso 

de que se realice en interior, se seguirán las medidas preventivas necesarias 

para garantizar la seguridad organizando el espacio por Grupos de Convivencia 

Estable y garantizando la adecuada ventilación en todo momento. 
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 Se pueden compartir los objetos necesarios para la realización de la actividad 

extraescolar (balones, fichas de ajedrez, cintas, etc.) manteniendo una adecua-

da higiene de manos y realizando desinfección de los objetos durante y des-

pués de la actividad y sobre todo entre grupos de convivencia diferentes. 

2. Medidas de prevención personal y ventilación según actividad: 

 Respecto a las personas trabajadoras en la realización de este tipo de actividad 

regirán las mismas medidas de protección que se aplican al personal en el Plan 

de Contingencia General y siempre según las recomendaciones del SPRL. 

3. Vigilancia 

 Se llevará un registro que permita el seguimiento precoz de contactos ante un 

posible caso de COVID-19. 

 También deben registrarse adecuadamente las personas asistentes a cualquier 

actividad en espacio cerrado, incluyendo el uso de vestuarios, las competicio-

nes o actividades lúdicas paralelas, las actividades con presencia de público, y 

los viajes o desplazamientos asociados al desarrollo de una actividad. 

Ante la aparición de cualquier incidente, los organizadores de la actividad se pondrán 

en contacto con las autoridades sanitarias (941298333) y/o la unidad Covid de educa-

ción (941294540) dependiendo el ámbito en el que se realice la actividad (centros 

educativos/centros externos) para que indiquen las medidas a seguir en cada caso. 

III.3. Actividades complementarias. 

En las actividades complementarias que se desarrollen podrán acudir personas exter-

nas al mismo, siempre en el menor número posible que permita el adecuado desarro-

llo de la actividad, que se mantengan las medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud establecidas, y que esté permitido según normativa y en el escenario de 

riesgo en el que nos encontremos. Esto mismo sería aplicable para aquellas actividades 

fuera del centro educativo que precisen de la asistencia de personas externas para su 

correcto desarrollo.  

Para la celebración de actos de graduación, actos conmemorativos u otros eventos so-

ciales o culturales se cumplirán las medidas de prevención frente al COVID-19 deter-

minados por la Consejería de Salud de La Rioja, teniendo en cuenta como especificidad 

la presencia de grupos de convivencia estable o unidades de convivencia familiar a la 

hora de distribuir los espacios. 

Medidas específicas para actividades complementarias: excursiones y salidas del 

centro educativo 

Las excursiones en el exterior del centro educativo forman parte de los objetivos di-

dácticos y ayudan a formar en otros campos como el bienestar emocional y mejorar las 

relaciones entre el alumnado, pero es necesario que se realicen en un entorno de se-

guridad necesario en este periodo de pandemia. 
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1. Medidas en relación con el transporte 

 Primarán las salidas en el entorno cercano, con desplazamientos activos, a pie. 

 Si se hace uso de transporte público, se seguirán las normas específicas deter-

minadas para este tipo de transporte: 

o Se usará mascarilla en todo momento salvo las excepciones recogidas 

en la normativa aplicable. 

o Se mantendrán dos hileras vacías entre Grupos de Convivencia Estable 

(GCE) con entradas y salidas escalonadas. 

o En niveles educativos sin GCE, se seguirán las mismas indicaciones esta-

blecidas para el uso de transporte escolar. 

2. Medidas en relación con el desarrollo de la actividad 

 Se priorizarán actividades al aire libre. 

 Se mantendrán los GCE durante la actividad y la mascarilla salvo las excepcio-

nes recogidas en la normativa aplicable. 

 Cuando no haya GCE, los grupos no superarán el número establecido para cada 

espacio según el nivel de alerta sanitaria. Los y las participantes llevarán masca-

rilla y se garantizará la distancia de 1,5 metros. 

 En caso de visita a museos, cine, teatro etc. se llevarán a cabo las medidas pre-

ventivas establecidas por el lugar que se visite. 

 En las actividades complementarias que se desarrollen en el centro educativo 

podrán acudir personas externas al mismo, siempre manteniendo las medidas 

de prevención. Esto mismo sería aplicable para aquellas actividades fuera del 

centro educativo que precisen de la asistencia de personas externas para su co-

rrecto desarrollo. 

 Para la celebración de actos de graduación, de fin de curso u otro tipo de even-

tos sociales o culturales que puedan tener lugar en el centro educativo en el 

contexto de su actividad, se cumplirán las medidas de prevención frente a CO-

VID-19 existentes para eventos culturales, manteniendo como prioridad los 

grupos de convivencia estable o unidades de convivencia familiar a la hora de 

distribuir los espacios. 

 

3. Otras medidas preventivas 

 Cada participante acudirá con su comida y bebida de forma individual salvo 

comedor preparado para mantener las medidas preventivas necesarias. 

 Se dispondrá del material necesario para mantener las medidas preventivas y 

mascarillas para subsanar cualquier imprevisto durante la actividad. 
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 Se llevará un registro de personas en el autobús, comidas, etc. que permita ga-

rantizar la trazabilidad de contactos ante un posible caso de COVID-19. 

4. Salidas con pernocta 

Se seguirán las medidas reflejadas en la guía de ocio y tiempo libre vigente en la CCAA 

de la Rioja. 

III.4. Realización de prácticas de distintos tipos de estudios que implican la 

tutorización de una persona ajena al centro (Grado de Magisterio, más-

teres habilitantes) 

La realización de las prácticas de cualquier tipo de estudio que implique la tutorización 

de una persona ajena al centro, se realizará teniendo en cuenta las medidas sanitarias 

establecidas en este Plan de Contingencia. Si por distintas circunstancias sanitarias el 

alumnado tutorizado no pudiese acudir al centro educativo realizará, en la medida de 

lo posible, sus prácticas de manera telemática, computándose esta asistencia virtual 

como horas de formación dentro de las exigencias de su periodo de prácticas. 

III.5. Celebración de elecciones al Consejo Escolar 

Mediante diferentes resoluciones de la Dirección General con competencias en mate-

ria de educación que se publicarán en el Boletín Oficial de La Rioja a lo largo de 2021, 

se convocarán elecciones a Consejos Escolares en los centros educativos sostenidos 

con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso académico 

2021-2022.  

En dichas resoluciones se indicará que las elecciones de los representantes de los dis-

tintos sectores de la comunidad educativa que integran los Consejos Escolares se cele-

brarán a lo largo de unas fechas a determinar del mes de noviembre de 2021.  

A su vez, las órdenes de la Consejería con competencias en materia de educación pu-

blicadas, por las que se regula el procedimiento de elección, renovación parcial y cons-

titución de los Consejos Escolares de los diferentes centros de la Comunidad Autóno-

ma de La Rioja, regulan que “la elección de los representantes se realizará en horario 

que posibilite la mayor concurrencia electoral”.  

La actual situación sanitaria provoca diferentes restricciones que imposibilitan el nor-

mal desenvolvimiento de los procesos electorales, por lo que se hace necesario esta-

blecer un protocolo organizativo y de seguridad.  

Es por ello que desde la Dirección General de Innovación Educativa se recomienda, a 

los distintos centros, que las mesas electorales para llevar a cabo este proceso electo-

ral estén abiertas y habilitadas para ejercitar el derecho a voto en horario que coincida 

con el comienzo y final de la jornada escolar, es decir, con el momento de entrada y sa-

lida del alumnado al centro, con el fin de que los distintos sectores que deban partici-

par en el proceso electoral permanezcan el menor tiempo posible.  
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Asimismo, se adjuntan, en documento anexo, las recomendaciones y protocolos para 

llevar a cabo las elecciones de los miembros de los Consejos Escolares. 

VER ANEXO ELECCIONES CONSEJOS ESCOLARES 

NECESIDADES DE PERSONAL DERIVADAS DEL PCC 

Para poder cumplir las exigencias del Plan de Contingencia del IES Práxedes Mateo 

Sagasta es necesario aumentar el cupo de profesores para que en todos los cursos se 

puedan mantener la distancia de 1,2 m. 

En 1º de ESO la matrícula prevista para este curso es de 116 alumnos. La distribución 

de los alumnos en los distintos programas es la siguiente: 

 Alumnos de Refuerzo Curricular: 15 

 Alumnos de Sección Bilingüe: 12 

 Alumnos de grupos ordinarios contando con los alumnos de bilingüe: 101 

La mayoría de las aulas en el IES Sagasta tienen una capacidad de menos de 25 

alumnos. Las pocas aulas con capacidad entre 25 y 30 alumnos las necesitamos para 4º 

de ESO y Bachillerato. Por este motivo hemos previsto en el Plan de Contingencia los 

siguientes grupos en 1º de ESO: 

 Refuerzo Curricular: 1grupo de 15 alumnos. Los profesores necesarios para es-

tos grupos ya están contemplados en el cupo aprobado por la Inspección Edu-

cativa. 

 Sección Bilingüe:12 alumnos repartidos en dos grupos distintos, siguiendo el 

criterio de heterogeneidad que siempre ha marcado la línea pedagógica del 

Centro. 

 Grupos ordinarios: 5 grupos, cuatro de 20 alumnos y uno de 21, incluyendo el 

alumnado de la sección bilingüe. 

En 2º de ESO la matrícula prevista es de 117 alumnos. La distribución en los distintos 

programas es la siguiente: 

 Alumnos de PMAR: 12 

 Alumnos de la Sección bilingüe: 19 

 Alumnos de grupos ordinarios contando con los alumnos de bilingüe: 105 

Otra vez debido a la falta de aulas con capacidad de más de 20 alumnos la propuesta 

presentada en el Plan de Contingencia para 2º de la ESO es: 

 1º de PMAR: un grupo de 12 alumnos. 

 Sección Bilingüe: 19 alumnos repartidos en dos grupos distintos. 

 Grupos ordinarios: 5 grupos de 21 alumnos, incluyendo el alumnado de la sec-

ción bilingüe.  
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En 3º de ESO la matrícula prevista es de 95 alumnos. La distribución en los distintos 

programas es la siguiente: 

 Alumnos de PMAR: 14 

 Alumnos de la Sección bilingüe: 12 

 Alumnos de grupos ordinarios contando con los alumnos de bilingüe: 81 

Una vez más debido a la falta de aulas con capacidad de más de 20 alumnos la 

propuesta presentada en el Plan de Contingencia para 3º de la ESO es: 

 2º de PMAR: un grupo de 14 alumnos. 

 Sección Bilingüe: 12 alumnos repartidos en dos grupos distintos. 

 EOI Inglés: 24 alumnos repartidos entre los distintos grupos ordinarios, siguien-

do el criterio de heterogeneidad que siempre ha marcado la línea pedagógica 

del Centro. 

 Grupos ordinarios: 4 grupos, uno de ellos de 21 alumnos y otros tres de 20. 

En 4º de ESO la matrícula prevista es de 82 alumnos. La distribución en los distintos 

programas es la siguiente: 

 Alumnos de la Sección bilingüe: 13 

 Alumnos de grupos ordinarios contando con los alumnos de bilingüe: 82 

Una vez más debido a la falta de aulas con capacidad de más de 20 alumnos la 

propuesta presentada en el Plan de Contingencia para 4º de la ESO es: 

 Sección Bilingüe: 13 alumnos repartidos en tres grupos distintos. 

 EOI Inglés: un grupo de 19 alumnos repartidos en tres grupos distintos, siguien-

do el criterio de heterogeneidad que siempre ha marcado la línea pedagógica 

del Centro. 

 Grupos ordinarios: 4 grupos, dos de 20 alumnos y otros dos de 21. 

En 1º de FPB la matrícula prevista es de 13 alumnos, completando la oferta disponible 

de 15 plazas, ya que dos alumnos con necesidades educativas computan por dos. 

En Bachillerato, en horario de mañana, la matrícula prevista es la siguiente: 

Curso Modalidad Alumnos Grupos 

1º Ciencias 59 2 

1º Humanidades y CCSS 55 2 

1º Internacional 24 1 

2º Ciencias 57 2 

2º Humanidades y CCSS 53 2 

2º Internacional 37 1 
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Con todos estos datos, las necesidades de profesorado para el curso 2021/2022, que 

no cubre la actual plantilla con destino definitivo en el centro, son las siguientes: 

 Biología y Geología: un profesor a 2/3 de jornada. 

 Dibujo: un profesor a 1/2 de jornada. 

 Economía: 4 profesores. 

 Educación Física: un profesor más 2 horas que las asume el departamento. 

 Filosofía: un profesor y otro a 1/2de jornada. 

 Física y Química: 4 profesores y otro a 1/3 de jornada. 

 Francés: un profesor a 2/3 de jornada. 

 Geografía e Historia: 2 profesores, uno de ellos para SB y otro a 2/3 de jornada. 

 Inglés:5 profesores y otro a 1/3 de jornada. 

 Lengua Castellana y Literatura: 4 profesores. 

 Matemáticas:2 profesores y otro a 1/2 de jornada. 

 Música: un profesor a 1/3 de jornada. 

 Procesos de Gestión Administrativa: un profesor a 2/3 de jornada. 

 Profesor Técnico de FP: un profesor a 1/2 de jornada. 

 PTSC. Ante la cercana entrada en vigor del nuevo decreto de convivencia y con 

el fin de poder gestionar el aula de convivencia hemos solicitado esta figura.  

De estas necesidades, las generadas por la implantación del PCC en relación a COVID 

son de 1,50 jornadas, en 4 especialidades: 1/3 en música, 1/3 en matemáticas, 1/3 en 

Geografía e Historia y 1/2 en Lengua Castellana y Literatura, además del PTSC. 

Por otro lado, el Plan de Inicio de Curso 21/22, establece que se deberán aplicar las 

medidas de prevención, contención e higiene recogidas en él. Entre estas medidas, 

descritas en el Plan de Seguridad y Salud siguiendo la Resolución 105/2021, se 

encuentran la limpieza y desinfección general al menos una vez al día, aseos tres veces 

al día, intensificación e incremento en la frecuencia de la limpieza y desinfección en 

zonas de uso común y superficies de mayor contacto, limpieza de aulas entre turnos, 

desinfección de equipos y dispositivos de uso compartido y de material deportivo tras 

su uso, etc. Además, en el PCC para el curso actual, se mantiene la habilitación de 

nuevos espacios que posibiliten la distancia social requerida y la limitación de 

contactos recomendada. 

En consecuencia, se considera que, para garantizar el cumplimiento de los protocolos 

de los protocolos de salud descritos en el mencionado Plan de Seguridad y Salud, dado 

que el centro dispone de 44 espacios de uso para el alumnado, además de dos salas de 

profesores y otras zonas de uso común, y que el horario lectivo abarca desde las 7:50 
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hasta las 22:00 horas, es necesario reforzar el equipo de limpieza con un operario 

más, al menos, mientras esté en vigencia el citado Plan. 

Con la adecuación de espacios, el esfuerzo de los profesores y el cumplimiento por 

parte de la Consejería de Educación de las necesidades planteadas, esperamos y 

deseamos, poder desarrollar el curso con la presencialidad completa de todos los 

alumnos del centro. 
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ANEXOS 

Anexo I: ESTADILLO DE TAREAS 

 

Como se puede apreciar en la imagen, se trata de una hoja de cálculo. Guía de uso: 

A) PARA TUTORES 

Hay que subir la hoja de cálculo a “Archivos” del sitio correspondiente a vuestro equi-

po docente, para que todos los profesores del grupo puedan editarlo y poner sus ta-

reas, PERO ANTES, tenéis que abrirlo y poner el nombre del grupo en la primera celda 

visible, la B1 (la columna A está oculta) y, automáticamente aparecerá el nombre del 

grupo en C3 (con fondo rosa). Presionando sobre esta celda, iremos a la parte de la ho-

ja correspondiente a la semana en la que nos encontramos en cada momento. 

Una vez subido (a Teams), presionamos en los “tres puntitos” a la derecha del docu-

mento y elegimos la opción “Establecer como pestaña”, de forma que accederemos al 

archivo de forma inmediata, presionando sobre la pestaña con ese nombre, que se 

crea. Una vez abierto, para trabajar mejor, podemos presionar el botón “Expandir pes-

taña” (en el grupo de botones de arriba a la derecha). 

Para enviarlo a los alumnos de forma que solamente puedan verlo, sin posibilidad de 

edición, procederemos de modo siguiente: 

 

 

1. En Teams, volvemos a presionar “los tres puntitos” a la 

derecha del documento y elegimos la opción “Abrir en 

SharePoint”. Cuando aparezca, presionamos el botón 

“compartir” y aparece la ventana “Enviar vínculo”, 

donde presionamos sobre el rectángulo señalado: 
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2. Aparecerá la ventana “Configuración de vínculos” donde 

señalaremos “Usuarios del Gobierno de La Rioja que 

tengan el vínculo” y en “Otras configuraciones”, 

desmarcamos “Permitir edición” y presionamos el 

deslizador “Bloquear la descarga” (este bloqueo es 

opcional, lo que queráis, yo lo recomiendo). 

 

 

 

 

 

3. Presionamos “Aplicar” y volvemos a la ventana anterior, 

donde presionamos sobre “Copiar vínculo”. 

 

 

 

 

4. Aparecerá por unos segundos la ventana de “Vinculo 

copiado”. 

 

 

5. Vamos ahora al equipo de Teams de la tutoría del grupo (ej: PMS_E1A_Tutoria) y 

en “Publicaciones” iniciamos una “Nueva conversación” en la que escribimos 

“ESTADILLO DE TAREAS”, presionamos “Mayúsculas+Intro”, para saltar de línea y, 

a continuación “Control+V” para pegar el enlace a la hoja de cálculo. Podéis 

probarlo presionando sobre el enlace y veréis que se abre el estadillo de tareas en 

modo “Visualización”. 

B) PARA PROFESORES 

Previamente se habrá mandado a los diferentes tutores de grupo para que lo suban al 

sitio del equipo docente para que todos los profesores tengan acceso. El funciona-

miento es el siguiente: 

 Presionando sobre el nombre del grupo (con fondo rosa), que se cambia en la 

celda B1, iremos a la parte de la hoja correspondiente a la semana en la que 

nos encontramos en cada momento. 
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 En la parte superior siempre aparecerán las tareas que tienen al día siguiente 

(los viernes y sábados aparecerán las del lunes siguiente). 

 Hay ocho espacios para poner tares y como cada día se imparten cuatro mate-

rias como mucho, cada profesor podrá usar más de un espacio si fuera necesa-

rio. 

 Para que la información sea clara y efectiva, las tareas que tengan fecha de RE-

VISIÓN o ENTREGA, tendremos que indicarlas dos veces, cuando se pone y 

cuando se revisa o recoge (ver ejemplo). 

 El resto de tareas solo cuando se ponen. 

 Los EXÁMENES solo se registran cuando se realicen, no es necesario registrarlos 

cuando se pongan. 

 La información tiene que ser clara y simple, comenzando siempre con la abre-

viatura de la materia: LCL, ING, GH, MAT, CN, etc. Si queremos completar con 

instrucciones sobre la tarea lo haremos usando los canales de comunicación 

ordinarios: Racima, Outlook, Teams, etc. 
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Anexo II: ANEXOS AL ROFC (EN RELACIÓN AL COVID-19) 

ANEXO 34: COORDINADOR COVID YEQUIPO DE TRABAJO COVID 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO COVID 

 El Coordinador Covid. 

 El Equipo Directivo al completo. 

 Un representante del personal de administración. 

 Un representante del profesorado. 

 Un representante del personal de limpieza. 

 Un representante de las familias. 

 Un representante del alumnado. 

FUNCIONES DEL COORDINADOR COVID 

Recibirá información actualizada de la pandemia, los protocolos y guías por parte de 
los agentes implicados: la unidad básica de salud (la comunicación será permanente y 
continuada), Salud y SPRL con los que colaborará en cada ámbito de competencias de 
estos. 

1. Colaborar en la labor de actualización y supervisión: 

 Colaborar con el equipo directivo en la elaboración y actualización del Plan 
de Contingencia de Centro (PCC) según las indicaciones de la DGIE. 

 Supervisar y asegurar la implantación de las medidas de prevención previs-
tas en el PCC. 

 Colaborar en la actualización y mejora de los PSS de cada centro en colabo-
ración con la unidad básica de salud. 

2. Medidas organizativas: 

 Comprobar las medidas de flexibilización y evitar aglomeraciones y cumpli-
miento de medidas preventivas a la entrada y salida. 

 Comprobar la colocación y limpieza del material usado como barrera física: 
mamparas, etc. 

 Controlar el cumplimiento del protocolo de atención al público. 

 Asegurar la dotación y almacenaje del material preventivo para los trabaja-
dores. 

 Comprobar que existen y se cumplen las medidas de organización respecto 
a horarios y flexibilización descritas en el PCC. 

 Asegurar la existencia y cumplimiento de la señalética sobre todo en las zo-
nas más sensibles. 

 Comprobar el aforo de los lugares cerrados y la realización de desplaza-
mientos seguros entre GCE. 

 Comprobar cumplimiento de la señalética y protocolos en lugares conflicti-
vos como aseos, comedor, patio. 

 Coordinación con el personal de limpieza en la existencia y cantidad de ma-
terial en los dispensadores de jabón líquido y gel hidroalcohólico. 

 Coordinar la actuación preventiva con los servicios ajenos como limpieza 
proveedores, comedor, actividades extraescolares, cafetería, etc. 
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3. Difusión de las medidas preventivas: 

 Asegurar la difusión de los planes de prevención, adaptados a cada etapa 
educativa, según se comunique desde la unidad básica de salud y la DGIE. 

 Actualización de la situación epidemiológica y del PSS. 

 Asegurar que la información actualizada llegue a toda la comunidad educa-
tiva. 

 Informar de las medidas al personal ajeno al centro. 

ANEXO 35: PROTOCOLO COVID 

SOSPECHA DE CASO COVID-19 

1. Los síntomas principales para sospechar que se está ante un posible caso de CO-
VID-19 son los siguientes: toma de temperatura superior a 37,5 ºC y/o tos seca, di-
ficultad respiratoria, dolor/ardor/picor de garganta. 

2. Otros síntomas inespecíficos que también indican sospecha son cefalea intensa, 
dolor muscular intenso no justificado por otra causa, diarrea o vómitos y perdida 
de olfato y/o gusto. 

CUANDO UN ALUMNO/A INICIE SÍNTOMAS: 

Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 se 
actuará de la siguiente forma: 

3. Se avisará a la familia, que debe contactar con su centro de salud o con su médico 
de referencia, para que evalúe e informe su caso. 

4. Saldrá de la sala en la que se encuentre, con todas sus pertenencias. 

5. Evitará tocar superficies con las manos (barandillas, ascensor, pomos en las puer-
tas).  

6. Ambos usarán mascarilla quirúrgica y mantendrán la distancia de seguridad hasta 
la llegada de los padres o tutores. 

7. Si hubiera más de un caso se habilitará una estancia mayor temporalmente donde 
se puedan seguir las medidas de seguridad y prevención necesarias. 

8. Se le llevará a la Sala de Aislamiento, elegida previamente y señalizada, que cuente 
con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la 
mascarilla y pañuelos desechables. Si se encuentran al aire libre tendrá que man-
tener una distancia de al menos 1,5 m. 

9. Se evitará que otros adultos entren en contacto con el participante, para evitar po-
sibles contagios. 

10. El cuidador/a ventilará la sala de aislamiento abriendo la ventana, evitando las co-
rrientes de aire. 

11. Se prolongará la ventilación de la Sala de Aislamiento al menos 4 horas. Ventilación 
al máximo, tanto forzada como natural a ser posible. La ventilación debe comenzar 
al menos 2 horas antes de comenzar las labores de desinfección.  

12. Limpiar y desinfectar la unidad de aire acondicionado: 

a. Las rejillas de impulsión y retorno de aire.  

b. Extracción, limpieza y desinfección del filtro de la unidad interior si la hubiera 
(fancoil, split, …).  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
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c. Limpieza y desinfección de la unidad exterior, en caso de existir, pulverizando 
una solución desinfectante. 

CUANDO EL PROFESORADO O PERSONAL NO DOCENTE DETECTE SÍNTOMAS 

13. Una vez detecte que tiene síntomas compatibles con COVID-19: deberá: 

a. salir del aula o estancia en la que se encuentre. 

b. comunicar su situación al equipo directivo para que se haga cargo de la activi-
dad o la tarea que realizaba. 

c. acudirá a su domicilio, donde se mantendrá en una habitación aislada y se pon-
drá en contacto con su médico de referencia. 

d. Posteriormente dará conocimiento de la situación al SPRL para que adopten las 
actuaciones preventivas necesarias. 

DETECCIÓN DE SÍNTOMAS GRAVES EN ALUMNADO O PERSONAL DEL CENTRO 

14. Ante una situación de gravedad se llamará al 112 siguiendo las instrucciones del 
personal sanitario de urgencias. 

15. Si es posible, se trasladará a la persona implicada a la Sala de Aislamiento utilizan-
do todo el personal implicado mascarillas quirúrgicas y entrando en contacto con la 
persona sospechosa el menor número de gente posible.  

16. Si no se puede trasladar a la persona enferma, se evacuará la estancia de forma or-
denada bajo la supervisión del personal responsable y se esperará a la llegada del 
112. 

17. Posteriormente el personal dará conocimiento de la situación al SPRL, al inspec-
tor/a o responsable sanitario para que adopten las actuaciones preventivas nece-
sarias. 

ACTUACIONES ANTE UN CASO CONFIRMADO 

18. Si la prueba realizada es un test de autodiagnóstico será el equipo que realice la va-
loración quien determine la necesidad de repetir la prueba o no, según las circuns-
tancias del caso. 

19. En primer lugar, se tendrá en cuenta si el alumno o el docente que ha resultado 
positivo ha estado acudiendo al centro educativo o ha tenido relación con el grupo: 

– Cuarenta y ocho horas antes del inicio de los síntomas. En las personas con 
síntomas. 

– Cuarenta y ocho horas antes de la realización de la prueba microbiológica 
(PCR, antígenos). En las personas sin síntomas.  

20. En el caso de que no haya acudido en ese periodo al centro educativo y no haya 
tenido relación social fuera de este, no habrá que tomar ninguna medida especial 
en el centro.  

21. En el caso de que sí haya acudido en ese periodo al centro, se actuará como se in-
dica a continuación: 

– Se identificarán los contactos estrechos de forma individualizada y se les 
realizará PDIA.  

– A los contactos estrechos no vacunados se les indicara 10 días de aislamien-
to a pesar del resultado de la PDIA.  

– Si están vacunados se procederá como se indica a continuación.  
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CONSIDERACIONES ESPECIALES  

22. Contactos vacunados: las personas asintomáticas que han recibido una pauta de 
vacunación completa y sean consideradas como contacto estrecho estarán exentas 
de la cuarentena. Se les hará seguimiento con PDIA. Se realizarán dos pruebas, una 
a las 24/48 horas y otra alrededor de los 9/10 días del último contacto con el caso 
confirmado.  

23. Asimismo, se les indicará el uso de mascarilla siempre en sus interacciones sociales, 
no acudir a eventos multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición 
de síntomas compatibles.  

24. Las personas asintomáticas que han tenido una infección por SARS-CoV-2 confir-
mada por PDIA en los 180 días anteriores y son contactos estrechos estarán exen-
tas de realizar la cuarentena, teniéndose en cuenta las mismas consideraciones y 
excepciones descritas en el punto anterior para los contactos vacunados.  

25. En caso de Contactos no vacunados: Se recomienda cuarentena de 10 días a los 
contactos estrechos, independientemente del resultado de la PDIA.  

26. Según la valoración por los equipos de seguimiento de la pandemia en la CCAA se 
puede valorar realizar pruebas a contactos ocasionales (no cumplen criterios estric-
tos de contacto estrecho) valorando a posteriori de forma individualizada la actitud 
a seguir. 

ANEXO 36: NUEVAS CONDUCTAS POR COVID-19 

1. Conductas por incumplimiento de medidas sanitarias y sus sanciones: 

a. Relativas a la formación del alumnado.  

Todo alumno del centro tendrá la obligación de haber realizado formación so-

bre medidas sanitarias. En caso contrario, deberá realizar un curso que el pro-

pio centro programará al efecto. Su no realización será considerada una falta 

contraria. Si tras ser advertido continúa sin realizar dicho curso, implicará una 

nueva falta contraria. Tras la amonestación verbal por parte de Jefatura de es-

tudios y siempre que persista su actitud, será considerada una falta grave con 

la expulsión de 10 días lectivos. Durante el periodo de expulsión deberá realizar 

el curso de formación virtual sobre medidas sanitarias, así como las diversas ta-

reas que, de forma telemática, se le encomienden desde las distintas materias 

y los distintos cursos de formación que se propongan al resto del alumnado. Si 

tras el periodo de expulsión sigue sin hacer el curso, las tareas o los distintos 

cursos de formación que pudieran surgir, cometerá una nueva falta grave que 

le llevará a la apertura de un expediente disciplinario. 

b. Relativas a la formación de las familias. 

Las familias que lo necesiten podrán solicitar al centro un curso de formación 

sobre medidas sanitarias, que podrá ser presencial o virtual. 

c. Relativas a la formación del profesorado.  

Todo profesor que imparta docencia en el centro, independientemente de la 

duración de su contrato, deberá haber recibido formación en medidas sanita-
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rias. En caso contrario, deberá realizar un curso que el propio centro programa-

rá al efecto. Su no realización implicará un apercibimiento por escrito del Direc-

tor del centro. Dicho apercibimiento será elevado a Inspección Técnica Educati-

va. 

d. Relativas a la formación de PAS. 

Toda persona que forme parte del personal de administración y servicios del 

centro, independientemente de la duración de su contrato, deberá haber reci-

bido formación en medidas sanitarias. En caso contrario, deberá realizar un 

curso que el propio centro programará al efecto. Su no realización implicará un 

apercibimiento por escrito del Director del centro. Dicho apercibimiento será 

elevado a Inspección Técnica Educativa. 

2. Conductas relativas a la estancia en el centro, tanto en aulas como en otras depen-

dencias. 

a. Cada alumno tendrá asignado en su horario una puerta de acceso y una de sali-

da, una vez acabada la jornada lectiva. Si tiene que abandonar antes de finali-

zar la jornada, lo hará por la puerta principal (no son válidas otras puertas que 

se utilicen para el acceso) más cercana al lugar donde se encuentre. El no utili-

zar la puerta de acceso o salida asignada supondrá una falta contraria. Su 

reiteración de hasta tres ocasiones será considerada una falta grave y será 

sancionada con labores de vigilancia y ayuda en los accesos y salidas durante 

una semana completa.  

b. El retraso en el acceso, más allá de 10 minutos desde el comienzo de las clases, 

y que no esté suficientemente justificado, será considerado como falta contra-

ria si se repite en tres ocasiones. La acumulación de de tres faltas contrarias 

será considerada una falta grave que será sancionada con la expulsión por dos 

días del centro. Durante la expulsión deberá realizar las distintas tareas tele-

máticas que le fueran encomendadas. Su no realización será considerada como 

conducta contraria.  

c. Cuando un alumno acuda al centro sin mascarilla, se le dotará de la misma, pe-

ro su reiteración en más de dos ocasiones, de no traer mascarilla, será consi-

derado como falta grave y sancionado con una expulsión inmediata y por pe-

riodo de 10 días lectivos a contar desde ese mismo momento.  

d. Comportamiento en las aulas. Además de las normas establecidas hasta el 

momento, y recogidas en el ROFC y en el Decreto sobre convivencia en los 

centros, hay que incluir el incumplimiento de las medidas sanitarias, sobre to-

do lo referente al mantenimiento de la distancia de seguridad, y el uso de la 

mascarilla, si esta fuese requerida. El incumplimiento de las normas básicas de 

seguridad será considerado como falta contraria, pero su reiteración en el 

mismo día, será considerada falta grave y tendrá como sanción inmediata la 

expulsión del centro de 10 días lectivos a contar desde ese mismo momento. 
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Durante el periodo de expulsión deberá volver a realizar el curso de formación 

sobre medidas sanitarias, así como todas aquellas tareas que le sean enco-

mendadas de forma telemática.  

e. Permanencia en el pupitre asignado. Cada alumno deberá ocupar la misma me-

sa, que estará debidamente identificada. Habrá que tener en cuenta que pue-

de que la misma mesa esté siendo ocupada por más de un alumno de distintos 

grupos, por lo que será necesario modificar las identificaciones de las mesas si 

se decide cambiar de puesto a un alumno. La no permanencia en la mesa será 

considerada una falta contraria y su reiteración, como así se recoge en el De-

creto sobre la convivencia en los centros de La Rioja, podrá ser sancionada 

como falta grave.  

f. Especial cuidado en los cambios de aulas. Debido a la optatividad de muchas de 

las materias, será necesario que en un momento determinado el alumno 

abandone su aula y pase a ocupar otra aula. Cuando los alumnos abandonen el 

aula deberán proceder, cada uno de ellos, a limpiar la superficie de su mesa, 

así como el profesor a limpiar la de la suya. A tal fin existirá material de limpie-

za para proceder a esta operación. Su incumplimiento estará sancionado como 

falta contraria. 

g. Limpieza de aula cuando se concluya la jornada. Cuando los alumnos de un aula 

sean los últimos en utilizar dicha aula, procederán a limpiar la superficie de la 

mesa, así como el profesor que hará lo mismo con su mesa y, una vez realizada 

esta operación, procederán a poner la silla sobre la mesa, con las patas hacia 

arriba para poder facilitar la posterior desinfección del aula por los operarios 

de limpieza. El no cumplimiento de esta operación tendrá como consecuencia 

una falta contraria grupal así como el apercibimiento por escrito al profesor 

encargado de este grupo. 

h. Comportamiento en pasillos, patios y otras dependencias. El alumnado deberá 

respetar las indicaciones sobre el desplazamiento por los pasillos y su perma-

nencia en ellos. Si no cumple con las normas establecidas será sancionado con 

apercibimiento verbal por parte del profesor que lo considere oportuno. La re-

petición en el apercibimiento por parte del mismo profesor, podrá implicar 

una falta contraria, que tendrá como sanción la expulsión del centro por 2 

días. En esos dos días deberá volver a realizar el curso de formación de medi-

das sanitarias. 

i. No cumplir con las indicaciones de conserjes o personal de limpieza será consi-

derado como falta contraria. Su reiteración en más de tres ocasiones será con-

siderado como falta contraria que será sancionado con la expulsión del centro 

por 2 días y la realización del curso de formación en medidas sanitarias. 

3. Conductas relativas al teletrabajo o teleformación. 
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a. Imposibilidad de establecer comunicación con los alumnos. Desde comienzo de 

curso cada alumno tendrá una cuenta de racima con sus claves. Será obligato-

rio, mediante un mensaje al tutor, poner en conocimiento que esas claves fun-

cionan. Tras la autorización de los tutores legales, si es necesario, cada alumno 

contará también con una cuenta de correo con la extensión @larioja.edu.es. El 

alumno deberá comunicar mediante un correo a su tutor que esa cuenta está 

operativa, en el menor tiempo posible desde que sea creada y comunicada esa 

cuenta. En el caso de alumnos de enseñanzas obligatorias, la falta de comuni-

cación, tanto de Racima como de la cuenta de correo, será considerada como 

una falta contraria que estará sancionada con la comunicación a los tutores le-

gales de dicha falta. Si el alumno sigue sin verificar mediante mensajes, el fun-

cionamiento de estos medios de comunicación, será sancionado con la expul-

sión del centro durante 2 días, en los que deberá realizar el curso de formación 

en nuevas tecnologías. En el caso de alumno de enseñanza no obligatoria po-

drá provocar la pérdida al derecho a la evaluación continua, siempre que deje 

de haber atendido tantos mensajes enviados por profesores, como faltas de 

asistencia necesarias para considerar la conducta que tiene como sanción la 

pérdida de la evaluación continua, recogido en el artículo 41 del ROFC. Si el 

alumno pertenece a cualquiera de las modalidades de Bachillerato de Adultos, 

se estará a lo establecido en la Orden que regula dichos estudios y que esta-

blece que si en los primeros 15 días siguientes a su matrícula, y siempre que 

haya alumnos en lista de espera, si no se ha puesto en comunicación con su tu-

tor, se anulará la matrícula de sus estudios de Bachillerato de Adultos. 

b. Incumplimiento de las fechas de entrega o de corrección de las tareas. El in-

cumplimiento de forma reiterada (más de tres ocasiones) en la entrega de las 

tareas encomendadas, provocará una falta contraria que estará sancionada 

con la pérdida de la parte de nota recogida en la programación de la materia 

que corresponda a la realización de tareas. Esta norma no elimina la relativa a 

estudios especiales contemplada en el ROFC y referente a los estudios de Ba-

chillerato Internacional. Si es el profesor quien tarda un tiempo superior al 

considerado como razonable para la entrega de tareas corregidas (se conside-

ra tiempo razonable aquel que esté comprendido entre la fecha de entrega de 

la actividad y al menos, tres días antes de la evaluación correspondiente o el 

envío de una nueva tarea), tendrá un apercibimiento por escrito de Jefatura de 

Estudios. 

4. Conductas relacionadas con la actividad formativa a distancia. 

a. ¿Qué se entiende por retraso o falta de asistencia? 

No todos los periodos de docencia que se impartan a distancia deben implicar 

clases por videoconferencia, por lo que será muy difícil vincular el concepto de 

presencialidad tenido en cuenta para la consideración de falta de asistencia. 

Ahora bien, eso no quita para que no se articulen métodos de comprobación 

de que el alumnado emplea sus periodos lectivos para la realización de las ta-
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reas docentes. Más sencillo será el caso de asistencia a una videoconferencia, 

en este caso se aplicará el mismo concepto de falta de asistencia o retraso que 

en el caso de enseñanza presencial. Ahora bien, habrá que tener en cuenta si 

el alumno está de verdad presente, por lo que si en un momento determinado 

de una videoconferencia, en la que las cámaras podrán estar apagadas, se re-

quiere la participación de un alumno y este no responde, podrá considerarse 

falta de asistencia y en consecuencia, como falta contraria, con todos los efec-

tos que de ellas se pudieran derivar. 

b. Conductas inapropiadas en una comunicación virtual. Establecer tipología.  

No es cuestión de realizar un listado de comportamientos inadecuados. Ten-

drán esa consideración aquellos que no cumplan con lo que se espera de una 

persona responsable ante una videoconferencia. Las normas de conducta son 

las mismas en clase virtual que en clase presencial y será el profesorado el que, 

en cada momento, deba considerar si la actitud o comportamiento de un 

alumno es merecedor de una sanción. 

c. Empleo de imágenes o sonidos sin consentimiento de las personas, sean alum-

nos o profesores quienes las empleen o quienes hayan sido grabados o repro-

ducidos.  

El empleo de los medios de comunicación a distancia no está reñido con la pér-

dida de determinados derechos, y entre ellos está el derecho a la imagen. Cual-

quier acto que pueda provocar dicha menoscabo de los derechos del alumnado 

o del profesorado será tenido en cuenta como falta, como así figura en el ROFC. 

d. Negativa al uso de los medios digitales. 

La negativa de un alumno al empleo de estos medios de comunicación podrá 

ser considerada como negativa a asistencia a clase, computándose cada perio-

do lectivo en el que no ha hecho empleo de los medios de comunicación digita-

les, como la no asistencia a clase, siendo esta falta no justificada. 

La negativa de un profesor al empleo de estos medios de comunicación, dispo-

niendo de medios para ello, supondrá un apercibimiento por escrito de Jefatura 

de Estudios. 
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Anexo III: CURSOS FORMATIVOS 

En este anexo se da un esquema de lo que debería ser la formación necesaria para los 

distintos sectores de la comunidad educativa del centro. 

I. TIPOLOGÍA DECURSOS: 

a. Medidas sanitarias con motivo delCOVID-19 

b. Medidas de higiene derivadas por el teletrabajo. 

c. Utilización de herramientas digitales. 

d. Organización del trabajo presencial y digital 

e. Cómo lograr una convivencia positiva 

II. CONTENIDOS DE LOS CURSOS: 

a. Medidas sanitarias con motivo del COVID-19 

i. Medidas básicas de higiene. 

ii. Medidas a tener en cuenta en el aula. 

iii. Medidas a tener en cuenta en el resto del centro. 

iv. Implicaciones de la no contemplación de las medidas. 

v. Protocolo de actuación ante persona con posibles síntomas. 

b. Medidas de higiene posicional en el teletrabajo. 

i. Posición adecuada. 

ii. Tiempo de trabajo con una pantalla. 

iii. Horario conveniente para el trabajo virtual. 

c. Utilización de herramientas digitales. 

i. Cómo enviar mensajes con adjuntos en Racima. 

ii. Cómo gestionar el correo electrónico. Mensajes con destinatarios ocul-

tos, otros. 

iii. Empleo de la plataforma de trabajo (Teams, otras). Chats, archivos, 

reuniones, etc. 

iv. Incorporación de archivos a Teams. 

d. Organización del trabajo presencial y digital 

i. Cómo gestionar la agenda de papel y la agenda digital (uso de carpetas, 

nombrar archivos para identificar tareas realizadas, pendientes o envia-

das). 

ii. Saber localizar archivos. 

iii. Las horas lectivas no siempre han de ser horas de presencia a una tele- 
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reunión. Organización del trabajo con el horario escolar. 

e. Cómo lograr una convivencia positiva. 

i. Técnicas para mejora de la convivencia. 

ii. Conocimiento sobre empatía emocional. 

III. A QUIENES VAN DIRIGIDOS: 

a. Profesores. 

i. Medidas sanitarias con motivo delCOVID-19 

ii. Utilización de herramientas digitales 

iii. Cómo lograr una convivencia positiva 

b. Alumnos. 

i. Medidas sanitarias con motivo delCOVID-19 

ii. Medidas de higiene posicional en el teletrabajo 

iii. Utilización de herramientas digitales 

iv. Organización del trabajo presencial y digital 

v. Cómo lograr una convivencia positiva 

c. Familias. 

i. Medidas sanitarias con motivo delCOVID-19 

ii. Medidas de higiene posicional en el teletrabajo 

iii. Utilización de herramientas digitales 

iv. Organización del trabajo presencial y digital 

d. PAS. 

i. Medidas sanitarias con motivo delCOVID-19 
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Anexo IV: ASPECTOS A AÑADIR EN LAS PROGRAMACIONES 

I. Metodología de enseñanza-aprendizaje. 

En relación a la metodología de enseñanza/aprendizaje será NECESARIO incluir la 

enseñanza virtual. Este tipo de enseñanza habrá que contemplarla de dos formas 

distintas, pero no excluyentes: 

 Complementaria. Es el tipo de enseñanza a tener en cuenta en el Escenario 1. 

 Como la única forma posible de enseñanza. Es el tipo de enseñanza a tener 

en cuenta en el Escenario2. 

La enseñanza a distancia, como única forma de formación, es OBLIGATORIO tenerla 

en cuenta desde un principio para facilitar la organización de los horarios. Los mo-

tivos de contemplar este tipo de formación desde el principio, son los siguientes, 

entre otros: 

 Es conveniente que el alumnado esté familiarizado con las distintas herra-

mientas y metodologías para seguir una formación a distancia, dado las pro-

babilidades de pasar de un escenario a otro. 

 Puede facilitar el complemento a la formación presencial, ya que puede facili-

tar la elaboración de tareas de manera digital, fáciles de entregar y posibilita 

el trabajo colaborativo, algo muy que es muy conveniente potenciar entre el 

alumnado, dentro de una forma de estudio y trabajo totalmente individualis-

ta. 

 Es una herramienta que puede ser muy útil para aquellos alumnos, que por 

diversas circunstancias, no pueden seguir la docencia presencial durante un 

periodo de tiempo determinado. 

 Podemos hacer que el uso de papel disminuya y en consecuencia, contribui-

remos al cumplimiento de los objetivos del milenio, concretamente al Objeti-

vo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 Hemos podido comprobar durante el periodo de confinamiento, que seguir 

con los horarios establecidos era la mejor forma de organización ante la ne-

cesidad de emplear herramientas como las videoconferencias y mantener 

cierta normalidad en la vida de nuestros alumnos. La docencia a distancia no 

ha de estar sometida a la exclusividad de las clases magistrales por videocon-

ferencia, aún más si estas no son posibles de mantener por todo el profeso-

rado desde el centro, en el caso de atender a un escenario 2 de forma sincró-

nica entre el alumnado presente y el que se encuentre en sus domicilios. Por 

ese motivo y por el motivo principal de salud digital que recomienda no estar 

sujeto a una pantalla durante más de dos horas diarias, hemos de contemplar 

que las clases a distancia han de ser de varias formas y no siempre mediante 

videoconferencias. Ahora bien, este planteamiento es necesario “entrenarlo” 

durante las clases presenciales, para que si llegamos a la situación de un es-
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cenario 2, no nos encontremos con los problemas que se puedan derivar de 

ese uso continuo de las videoconferencias. 

II. Evaluación de las actividades realizadas por medios telemáticos. 

Dado que la enseñanza a distancia forma parte de la formación con nuestros alum-

nos, bien como complemento, bien como único medio de docencia, es necesario 

recoger cómo se evaluarán, qué métodos se emplearán y cómo se calificarán las 

distintas actividades que se realicen de forma virtual. Por tal motivo, será necesario 

contemplar todos estos aspectos en las programaciones, más aún cuando hemos 

podido comprobar ciertas reticencias por parte de alguna familia a los métodos de 

evaluación llevados a cabo durante el confinamiento. Es más, la programación de 

este tipo de tareas puede llevar a encontrar aquellos métodos de evaluación que 

puedan evitar, en la medida de lo posible, aquellas causas de desconfianza surgidas 

en la evaluación realizada durante el último trimestre del curso 2019/2020. 

III. Adecuación de las actividades al espacio donde se van a realizar 

En alguna de las materias las actividades están vinculadas al espacio donde se 

desarrollan. Cuando dicha materia no pueda cursarse en el espacio destinado habi-

tualmente a tal fin deberá adaptarse la Programación. Tal es el caso de Educación 

Plástica y Visual que, en gran parte, no podrá llevar a cabo su docencia en el Aula 

de Plástica, ya que esta ha sido designada como aula grupo. Lo mismo ocurre con 

Educación Física ya que hemos perdido uno de los dos gimnasios y no todos los 

alumnos podrán utilizar este espacio. 

IV. Adecuación de las programaciones a la posibilidad de impartir parte de la docencia 

del curso de manera virtual (escenario2). 

Por desgracia puede que se repita lo vivido en el último cuatrimestre del curso 

2019/2020, por lo que habría que tener en cuenta en las Programaciones aquellos 

contenidos que se deberían impartir de forma obligatoria. Es algo muy difícil de de-

terminar, sobre todo porque no sabemos ni el momento ni la duración, si es que 

llega a producirse, de la situación que nos llevaría al escenario 2. Pero sí que sería 

aconsejable marcar unos contenidos como imprescindibles y otros prescindibles, 

no porque no sean importantes, sino porque puede que ya se hayan visto o se va-

yan a ver en próximos cursos. Esta labor depende de cada Departamento y ha de 

ser consensuada por todos sus miembros, atendiendo no solo a lo que se pueda 

hacer durante un determinado curso, sino a lo largo de toda la etapa educativa co-

rrespondiente. 
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Anexo V: ORGANIZACIÓN PRIMERA SEMANA 

La primera parte, comprendida entre el 1 y 3 de septiembre, contemplará, además de 

todo lo que habitualmente se desarrolla durante esta semana anterior al inicio de 

curso, la de realizar, si fuera necesario, los cursillos de formación, tanto en medidas 

sanitarias, como en el empleo y organización de herramientas digitales. 

La segunda, será la comprendida entre el 6 y el 7 de septiembre, días en los que el 

alumnado y sus familias recibirán información sobre una serie de medidas sanitarias, 

organizativas y de trabajo a distancia y, con el alumnado de 1º de ESO, se llevará a 

cabo la habitual jornada de convivencia de principio de curso. 

Así, y de manera esquemática, pues el horario de esta semana se determinará más 

concretamente más adelante, se realizará lo siguiente (hay que tener en cuenta que 

habrá alumnos, 1º de bachillerato y 1º y 2º de Bachillerato Internacional, que también 

tendrán una hora más en sus horarios, pero todavía no sabemos qué días, cuando 

tengamos los horarios establecidos, podremos asignar actividades para esas horas): 

1. Lunes 6 de septiembre: 

a. Recepción del alumnado siguiendo horario pendiente de determinar. 

b. Comunicación del horario general del curso. 

c. Comunicación del horario de la primera semana del curso. 

d. Comunicación sobre las distintas puertas de acceso/salida del centro y la obli-

gación de realizar tanto la entrada como salida del centro por las puertas asig-

nadas. 

e. Información sobre claves de racima y cuentas Office365. 

f. Información sobre el permiso general por parte de familias o tutores legales pa-

ra el desarrollo de actividades fuera del centro, según está explicado en el apar-

tado Entradas y salidas y utilización de espacios singulares. 

g. En 1º y 3º ESO, dentro del programa de gratuidad de libros de texto, recepción 

de libros y cheques de gratuidad, y colocación de pegatinas identificativas. En 

1º FPB, colocación de pegatinas identificativas a los libros acogidos al programa 

de gratuidad en su modalidad de reposición. 

2. Martes 7 de septiembre: 

Alumnado de 1º ESO salida al Parque del Iregua. Jornada de convivencia. 
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Anexo VI: ELECCIONES CONSEJOS ESCOLARES 

RECOMENDACIONES Y PROTOCOLOS PARA LLEVAR A CABO LAS ELECCIONES DE LOS 

MIEMBROS DE LOS CONSEJOS ESCOLARES.  

Con el fin de facilitar la gestión de las elecciones de los miembros de los Consejos 

Escolares de los centros educativos de La Rioja, desde la Dirección General de 

Innovación Educativa, os sugerimos los siguientes temas de interés:  

a. Dado que el problema de las elecciones puede generar una carga administrativa 

que, en el caso de los CEIP es asumida íntegramente por los miembros del equipo 

directivo, aquellos centros que puedan presentar problemas por exceso de trabajo 

administrativo derivado de los trámites que conlleva el procedimiento de renova-

ción del Consejo Escolar, que se pongan en comunicación con el Director General 

de Gestión Educativa. 

b. En el comunicado adjunto consta: “La actual situación sanitaria provoca diferentes 

restricciones que imposibilitan el normal desenvolvimiento de los procesos electo-

rales, por lo que se hace necesario establecer un protocolo organizativo y de segu-

ridad”. El mencionado protocolo no será necesario establecerlo por escrito, siem-

pre que se sigan las pautas que os sugerimos a continuación: 

a. Para la elección de los representantes de padres/madres y/o representan-

tes legales:  

i. Las mesas electorales para el sector padres/madres y/o representan-

tes legales, se deberán situar en un espacio independiente de la entra-

da de los alumnos (como puede ser el gimnasio, comedor, recepción, 

porche de la entrada, etc.), que eviten la mezcla entre los votantes y 

los alumnos que, o bien acuden al centro, o bien abandonan el centro.  

ii. Los miembros de la mesa electoral, deberán estar situados a una dis-

tancia de 1,5 metros.  

iii. La introducción del voto en la urna lo hará cada votante, evitando to-

car la papeleta por parte de los miembros de la mesa electoral.  

iv. La comprobación de la identidad de los votantes se hará depositando 

el carnet o documento identificativo, a la vista del miembro de la mesa 

electoral encargado de dicha anotación. El votante retirará el docu-

mento identificativo cuando esta labor haya concluido.  

v. El registro de la persona votante servirá como registro de las personas 

que han entrado a las instalaciones del centro, no será necesario arti-

cular ningún otro tipo de registro. 
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