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El equipo directivo del IES Jorge Guillén ha elaborado un Plan de 
Contingencia con recomendaciones en relación a las medidas de 
prevención e higiene frente a la COVID 19 para las actividades e 
instalaciones del centro.



Protocolo COVID 19
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▪ Medidas específicas para el alumnado

▪ Medidas para las familias

▪ Medidas organizativas

▪ Información sobre el inicio del curso 2020/2021
– Recomendaciones

– Entrada al centro

– Actividades del día de acogida

– Modalidades educativas

– Desarrollo del curso



MEDIDAS GENERALES

▪ Uso obligatorio de 
mascarilla en todas las 
zonas del centro.

▪ La principal medida de 
prevención y control de 
la infección es la higiene 
frecuente de manos.



MEDIDAS GENERALES



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO

▪ El alumnado accederá al centro utilizando tres vías diferentes, según en qué planta esté su clase. Además, lo 
hará de forma escalonada, según vayan llegando al centro, siendo atendidos por el profesorado de guardia. 



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO

▪ El movimiento dentro del centro estará regulado por señales de 
circulación indicadas en el suelo.

▪ Se dispondrá del gel hidroalcohólico en las distintas entradas del 
centro y en las aulas para el alumnado, y se asegurará que lo usen 
cada vez que entren o salgan de las mismas, teniendo en cuenta que, 
cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 
suficiente y es necesario usar agua y jabón.



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO

▪ El alumnado del centro llevará mascarillas en todos los 
desplazamientos dentro del aula y espacios comunes, salvo en casos 
de salud acreditados que lo desaconseje o alguna necesidad de 
apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, 
por otras situaciones (discapacidad o dependencia, alteraciones de 
conductas, etc.) hagan inviable su utilización siendo recomendable 
otras medias compensatorias.

▪ Cada alumno deberá traer una botella de agua para su propio 
consumo porque las fuentes estarán fuera de servicio. 

▪ Si lo ve necesario, puede traer su propio gel hidroalcohólico y 
mascarillas de repuesto.



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO

▪ No se podrá compartir ningún tipo de material (gomas, bolígrafos, 
lápices, calculadoras …).

▪ El alumnado tendrá asignado su pupitre a través de una pegatina en 
su mesa y silla y no podrá utilizar otro. En los casos que se utilice una 
mesa de otro alumno, al empezar deberá ser desinfectada. 

▪ Los pupitres deberán estar separados por la máxima distancia 
posible.

▪ El alumnado será informado de las medidas disciplinarias que se 
aplicarán en caso de incumplimiento de las normas de convivencia 
establecidas por el centro.



MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO

▪ El uso de los servicios estará limitado al número de personas que se 
indique en la entrada (2 en el de alumnas y 3 en el de alumnos).

▪ El alumnado permanecerá en su aula de referencia, no permitiéndose 
el tránsito por el centro, salvo razones justificadas.

▪ Habrá dos recreos con el fin de evitar aglomeraciones en pasillos, 
patios, cafetería:
– El alumnado de 2º y 4º de ESO, 2º Bachillerato y Ciclos tendrá un recreo de 

10:30 a 11:00.

– El alumnado de 1º y 3º ESO, 1º Bachillerato, 1º y 2º de FPB tendrá su recreo de 
11:30 a 12:00.



MEDIDAS PARA LAS FAMILIAS

▪ Se recomienda a las familias el lavado diario de la ropa del alumnado.

▪ Las familias se deberán asegurar diariamente que su HIJO/A NO 
PRESENTA NINGÚN SÍNTOMA que pueda suponer una sospecha de 
tener COVID 19. Si fuese así, las familias no enviarán a su hijo/a al 
centro e informarán de dicha situación a la directora del centro.

▪ Las familias sólo podrán entrar en el centro EN CASO DE 
NECESIDAD O INDICACIÓN DEL PROFESORADO O EL EQUIPO 
DIRECTIVO, cumpliendo siempre las normas de prevención e higiene.



MEDIDAS PARA LAS FAMILIAS

▪ Cualquier trámite que las familias necesiten hacer con el centro se realizará a 
través de medios telemáticos o vía telefónica. En caso de que sea estrictamente 
necesario un trámite de forma presencial, se solicitará cita previa. Telf.: 671537627 
para tramites administrativos y telf.: 951289513 para pedir cita previa con los 
tutores.

▪ Para hacer un mejor uso de las comunicaciones telemáticas con el alumnado, las 
familias deben autorizar la apertura de micrófono y de la cámara en las 
videoconferencias que se establezcan entre sus hijos/as y el centro.

▪ Las familias deben estar informadas de todas las medidas que se aplicarán en el 
centro sobre el Protocolo COVID a través de la Web www.iesjorgeguillen.es y 
reforzarán en casa que su hijo/a tomen todas las precauciones necesarias. 



MEDIDAS ORGANIZATIVAS

▪ El equipo Directivo del centro ha realizado unos agrupamientos que 
minimizan los desplazamientos y la interacción del alumnado de una 
clase con otra.

▪ Se ha repartido al alumnado en dos recreos en tramos diferentes 
para reducir aglomeraciones y prevenir situaciones de riesgo.

▪ Se ha colocado una cartelería específica por todo el centro con las 
indicaciones más importantes que se deben seguir.



INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DEL CURSO 
2020/2021

▪ No llevar al alumno/a al centro si presenta síntomas de estar enfermo, si 
está en espera del resultado de una prueba para detectar el virus o en 
cuarentena domiciliaria.

▪ La mascarilla es obligatoria para todos los alumnos, y el Centro no está 
obligado a proporcionarle una al alumno/a que no la traiga.

▪ El primer día no traer libros, excepto el alumnado de 2º y 3º ESO, ni 
material escolar, con una agenda y un bolígrafo es suficiente para anotar lo 
que el tutor/a les indique. El alumnado de 2º y 3º de ESO traerá los libros 
del curso anterior metidos en una bolsa de plástico con su nombre.

Recomendaciones



INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DEL CURSO 
2020/2021

▪ Durante la primera semana, 15-18 de septiembre, el alumnado solo 
acudirá al centro el día asignado. Las clases se iniciarán con 
normalidad el lunes 21 de septiembre, siendo el horario regular de 
8:30 h a 15:00 h.

▪ Dado que disponemos de cuatro días para flexibilizar la entrada, cada 
nivel irá al centro UN SOLO DÍA ESTA SEMANA, y lo hará a la hora 
indicada en el cuadro siguiente y por la puerta que le indique el 
profesorado dirigiéndose al patio principal. Al acabar las clases el 
alumnado saldrá por la misma puerta.

Entrada al centro



INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DEL CURSO 
2020/2021

Entrada al centro

DIA CURSO
HORA

ENTRADA SALIDA

MARTES 15

2º BACH 10:00 12:00

2º CICLO 11.00 13:00

1º Y 2º FPB 11:00 13:00

MIÉRCOLES 16

1º BACH 10:00 12:00

1º CICLO 11.00 13:00

3º ESO 11.00 14:00

JUEVES 17
2º ESO 10:00 13:00

4º ESO 11:00 14:00

VIERNES 18 1º ESO 10:00 13:00



INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DEL CURSO 
2020/2021

▪ El alumnado accederá al centro solo/a. No está permitido el acceso de padres ni madres.

▪ Los alumnos se situarán en filas en el patio según el grupo en el que estén. Los listados con 
la asignación de los grupos podrán consultarse en SÉNECA a partir del lunes. Si algún 
alumno no sabe en el grupo en el que está, preguntará al profesorado encargado que se 
encontrará en la puerta de acceso al centro.

▪ En las filas permanecerán hasta que su tutor los recoja, manteniendo siempre la distancia 
de seguridad con sus compañeros. Los tutores los llevarán a su clase por orden de letra del 
grupo, de manera espaciada para evitar aglomeraciones.

▪ El aula al que el tutor/a los lleve será su AULA DE REFERENCIA. Esto quiere decir que en 
ella recibirá todas sus clases durante el curso, salvo contadas excepciones.

Actividades del día de acogida



INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DEL CURSO 
2020/2021

▪ Este día el tutor/a permanecerá con ellos TRES HORAS en el caso de ESO y DOS 
HORAS Bachillerato, Ciclos y FPB, y les dará información sobre:

a) El horario del grupo y orden de los alumnos/as en la clase.

b) Instrucciones para circular por el centro y medidas de higiene obligatorias.

c) Aseos y zona determinada para el recreo.

d) Normas de convivencia de obligado cumplimiento para todo el alumnado.

e) Modalidad de trabajo durante el curso (presencial o semipresencial, que se explican 
más adelante) y partición del alumnado del grupo según modalidad.

f) Dará a cada alumno/a su correo asignado para trabajar durante el curso.

Actividades del día de acogida



INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DEL CURSO 
2020/2021

▪ Al finalizar la jornada escolar, cada tutor conducirá de nuevo a sus 
alumnos a la puerta de acceso y estos irán saliendo ordenadamente.

▪ Se ruega los padres y madres que se mantengan alejados de la 
puerta de acceso al centro, para posibilitar la salida de los 
alumnos/as.

Actividades del día de acogida



INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DEL CURSO 
2020/2021

Según el nivel que curse el alumno/a serán las siguientes:

Modalidades educativas

NIVEL MODALIDAD EXPLICACIÓN

1º, 2º y 3º ESO 

1º y 2º FPB

Presencial con desdobles, 

excepto 3º ESO A *

Los grupos se desdoblarán de forma general.
Los alumnos permanecerán siempre juntos, salvo excepciones.

4º ESO

1º y 2º BACH.

1º y 2º CICLO

Semipresencial alterna y/o 

semipresencial sincrónica**. 

• La modalidad semipresencial alterna consistirá en que los 

alumnos irán a clase una semana sí y otra no, de forma 

alterna. La semana que no asistan a clase, trabajarán desde 

casa haciendo los deberes y las tareas que el profesor les 

indique en clase y/o por Classroom.

• En la modalidad semipresencial sincrónica los grupos se 

dividen por la mitad y se establecen los mismos turnos que 

en la semipresencial alterna, pero quienes están en casa 

están obligados a asistir a clase por videoconferencia, 

manteniéndose visibles para el profesor que está en clase.

*    Este grupo no ha podido desdoblarse debido a sus características, pero se le ha asignado un aula grande que permitirá 
mantener las distancias de seguridad.

** La modalidad semipresencial sincrónica se efectuará siempre que los medios técnicos y humanos lo permitan.



INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DEL CURSO 
2020/2021

▪ Las clases empezarán en el horario habitual, de 8:30 a 15:00, el lunes 21 de septiembre.

▪ El alumno/a que llegue tarde deberá permanecer en el hall de entrada hasta que el profesor/a de 
guardia lo lleve a su clase. Nunca debe circular solo/a por el centro.

▪ el alumnado de las modalidades semipresenciales asistirá según lo dispuesto por el tutor el día de 
acogida, y no podrá modificar las directrices que él/ella haya establecido.

▪ Si un alumno/a acude cuando no debe, se llamará a la familia para que lo recoja y quedará anotado en el 
parte de incidencias de ese día. En caso de que se repita, el alumno/a será sancionado/a de acuerdo con 
lo que establezcan las normas de convivencia.

▪ En la primera semana, se entregarán los libros de texto en los cursos de 2º y 4º ESO.

▪ Al igual que se han asignado las puertas de entradas, los diferentes grupos tendrán asignados los aseos 
y las zonas del patio.

Desarrollo del curso



INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DEL CURSO 
2020/2021

▪ NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA A FAMILIARES PARA:

a) Recoger al alumnado, si no es por motivos forzosos (cita médica o cumplimiento de un deber 
inexcusable), que deberá presentar como justificante.

b) Hacer entrega a un alumno de material de estudio, o de comida/bebida.

c) Hacer consultas en Dirección o en Jefatura de Estudios sin tener cita.

▪ Los padres/madres deberán actualizar los correos y los teléfonos donde reciben las 
informaciones, de acuerdo con los canales que establece el centro (iPasen).

▪ Cuando sea necesario por parte de los padres/madres solicitar información al tutor/a, estos 
llamarán al centro (Telf.: 951289513) y el tutor/a contactará con ellos.

Desarrollo del curso




