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0. CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES
Nº Revisión

Fechas

Modificaciones respecto a la versión anterior

Rv.00

30/07/2021 Primera revisión

Rv.01

05/09/2021 Segunda revisión. Reubicación de grupos en planta alta

Rv.02

05/10/2021 Tercera revisión. Reubicación de grupos en planta alta y baja

Rv. 03
Rv. 04
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Rv. 05
Rv.06

1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo del IES Santa
María de los Baños en base al mismo plan usado en el Centro durante el curso 20/21, que
tan buen resultado nos dio, y en base también al modelo realizado conjuntamente entre
las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura cumpliendo concretamente con la Orden
conjunta de 29 de junio de 2021 de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por la
que se establece la actividad educativa presencial en el curso 2021-22 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del IES Santa
María de los Baños durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los
cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado de “control de revisiones y actualizaciones”.

2. OBJETIVOS
a) Crear un entorno saludable y seguro en el IES Santa María de los Baños, a través de
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a nuestras particularidades.
b) Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de personas y
propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de seguridad en los diferentes espacios del Instituto (aulas, patios, puertas de acceso, pasillos,
pabellones, cantina, etc.).
c) Asegurar que las diferentes fases del proceso educativo puedan desarrollarse con la
mayor normalidad posible dentro de la situación de excepcionalidad sanitaria, manteniendo en todo momento el vínculo profesor alumno.
d) Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados..
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3. AMBITO DE APLICACIÓN
Las medidas de prevención, higiene promoción de la salud y protocolos de detección
precoz de casos establecidos en este documento serán de aplicación en todas las actividades e instalaciones del IES Santa María de los Baños.
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4. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la actual. Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información
y formación específica y actualizada sobre las medidas específicas que se implanten.
4.1. Para informar y formar a los trabajadores en materia de prevención y protección frente a la COVID-19, todo el personal de los centros educativos tendrá acceso a los materiales
telemáticos elaborados por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería
de Educación y Cultura.
4.2. Dichos materiales están disponibles en “Prevención de riesgos frente a la COVID-19” a
través de la plataforma teleformacion.murciaeduca.es al cual se accede con el perfil de
invitado y con la contraseña “aula”.
4.3. El Centro de Profesores y Recursos Región de Murcia pondrá a disposición del profesorado cursos de autoformación específicos en TIC, educación a distancia, protección de
datos y seguridad en redes, así como cursos sobre la salud en situaciones de confinamiento.
Coord. prevención

D. ANTONIO EGEA

5. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD FRENTE A LA COVID-19 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
5.1. Valoración del riesgo
En general, tal y como establece el Ministerio de Sanidad en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, en función de la naturaleza de las actividades docentes en los centros educativos,
así como de la incidencia y prevalencia de COVID-19 descrita hasta al momento en la población infantil, el riesgo del personal docente debe ser considerado similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1). Solo en los momentos
de atención a un posible caso (actuación ante una persona que comienza a desarrollar
síntomas compatibles con COVID-19), puede ser considerado NR2, en cuyo caso está indicado el uso de mascarilla FFP2.
5.2. Vacunación de la comunidad educativa
En la Estrategia de vacunación frente a COVID-19 el personal docente de educación se
priorizó respecto del resto de la población para proteger el derecho a la educación y en
aplicación del principio del interés superior del menor. En este sentido, se mantendrá durante el curso 2021-2022 la coordinación existente entre Educación y Salud para poder
atender de forma priorizada la vacunación frente a la COVID-19 del personal docente.
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6. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
6.1. Gestión de los recursos humanos del centro.
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6.1.1. No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten
síntomas, estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o se
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.
6.1.2. Los trabajadores vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa.
6.1.3. Se considerarán grupos vulnerables para la COVID-19 los definidos por el Ministerio
de Sanidad según las evidencias científicas disponibles en cada momento.
6.1.4. Para la calificación como personal especialmente sensible para SARSCoV- 2 y tomar
las decisiones técnico-preventivas adaptadas a cada caso se seguirá lo dispuesto por el
Ministerio de Sanidad en su Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o sociosanitarios y sus posibles actualizaciones.
6.1.5. Para llevar a cabo esta evaluación, aquellas personas de los centros públicos que se
encuentren dentro de los grupos definidos como vulnerables para SARS-CoV-2 por el Ministerio de Sanidad deberán comunicarlo al director de su centro, el cual recogerá el listado de todo el personal y lo remitirá al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales al correo de coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es.

6.2. Gestión directiva de la prevención.
6.2.1. Cada centro educativo creará un equipo COVID-19 integrado, al menos, por la dirección del centro, el coordinador de prevención de riesgos laborales y el coordinador de
educación para la salud, para garantizar el cumplimiento de los principios básicos y que
toda la comunidad educativa está informada de su implementación.
Director del Plan:

D. J. MANUEL MARTÍNEZ

Secretaria:

DÑA. Mª ROSARIO GARCÍA

Jefa de Estudios:

DÑA. Mª LUISA MOLINA

Jefe Est. Adjunto:

D. SANTIAGO CROS

Coord. prevención

D. ANTONIO EGEA

Coord. de salud*

Dña. MANUELA ZARAGOZA

6.2.2. El director de cada centro deberá nombrar a un Responsable Covid del centro, preferiblemente el coordinador de prevención, que debe estar familiarizado con todos los
documentos relacionados con centros educativos y la COVID-19 vigentes. Esta persona
actuará como interlocutor con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y con el enfermero escolar asignado a su centro.
Coord. prevención

D. ANTONIO EGEA
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6.2.3. Los equipos directivos organizarán la actividad cotidiana de los recursos humanos
del centro siguiendo las recomendaciones del presente documento y velarán por el cumplimiento de las directrices recogidas en el mismo.
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6.2.4. Atendiendo a la responsabilidad social asociada a garantizar el desarrollo de la actividad lectiva en condiciones de seguridad y salud tanto de los trabajadores como del
alumnado, cada centro educativo deberá definir un Plan de Contingencia orientado a la
prevención y mitigación de los riesgos asociados a la propagación del virus SARS-CoV-2,
con el objetivo prioritario de asegurar un ambiente adecuado para nuestros trabajadores y para continuar con la actividad lectiva ya sea tanto presencial como no presencial.
6.2.5. Los centros educativos podrán recabar del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la ayuda o colaboración necesarias para la elaboración y puesta en marcha de dicho
plan, así como el asesoramiento de la Inspección de Educación.
6.2.6. El Plan de Contingencia frente a la COVID-19 de cada centro debe recoger, entre
otras, las medidas sobre señalización, protocolos de limpieza y desinfección, horario escalonados de entrada y salida, horarios escalonados de recreo, tránsito y uso de las zonas
comunes, uso del comedor e indicaciones para el uso del transporte escolar según las directrices que se recogen en el presente documento.
6.2.7. El equipo directivo pondrá en marcha las actuaciones necesarias para asegurar que
la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y
promoción de la salud implantadas en los centros educativos son conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa.
6.2.8. Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible
para la solución de dudas que puedan surgir.
6.2.9. Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que esta información se mantenga actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias.
6.2.10. Se recomienda que desde el inicio del curso escolar, a través de los equipos directivos y los profesionales sanitarios de referencia de los equipos de atención primaria, se
retome la comunicación entre los centros educativos y los centros de salud de cada zona
básica de salud.
6.2.11. Los centros de salud, dentro de sus competencias de salud comunitaria, podrán
apoyar en las medidas de protección, prevención, higiene y protección de la salud de la
comunidad educativa y alumnado así como en la implantación de programas específicos
de educación para la salud. Asimismo, colaborará junto con Salud Pública en la resolución
de dudas e incidencias que puedan surgir ante posibles casos que puedan tener síntomas
compatibles con infección por COVID-19.

6.3. Atención en la zona de dirección y administración
6.3.1. La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por
parte de dirección y personal de administración se realizará en todo momento mediante
cita previa. Se priorizará la atención telemática o telefónica.
6.3.2. Los despachos compartidos se organizarán de forma que se mantenga el distanciamiento de al menos metro y medio entre los puestos. Si no se puede mantener esa distancia se instalarán mamparas de separación de los puestos.
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6.3.3. Para la atención al público se instalarán elementos protectores como mamparas y
se señalizará la distancia de seguridad.
6.3.4. En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el ciudadano como para el funcionario.
6.3.5. Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público.
6.3.6. En los puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante.
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6.3.7. Se recordará mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos antes y
después de la utilización de aparatos comunes (fotocopiadoras, escáneres, ordenadores,…)

PLAN DE CONTINGENCIA DE ACUERDO A LAS
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INDICACIONES PREVIAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-7731730a-26dd-cda5-c03e-0050569b6280

MARTÍNEZ GIL, JOSE MANUEL

06/10/2021 21:41:01

De acuerdo a todo lo expuesto anteriormente, que forma parte de la normativa que regula la creación de los planes de contingencia procedemos a concretar las medidas adoptadas por nuestro centro.

a. Acceso a las instalaciones y recorridos internos. Instrucciones de uso de espacios
comunes y aseos.
El centro educativo instaura medidas organizativas que impiden las aglomeraciones de
personas y propician el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal
de seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del centro educativo.
Tanto el recinto como el edificio disponen de varias entradas.
Acceso al recinto desde la calle
Esquema de accesos al recinto: (letra de la puerta más la letra R de Recinto)
ACCESOS AL RECINTO (R). Identificación:
AR: Antiguo acceso al aparcamiento.
Hora
8.20
8.30
9.25

Grupos
1º y 2º BTO SELE (sólo lunes)
2º ESO y GRADO SUPERIOR
1º BTO

BR: Acceso peatonal profesorado y visitas
CR: Puerta acceso alumnado general.
Hora
8.30
9.25

Grupos
1º ESO y FPB ADM
2º BTO

DR: Puerta peatonal a zona pistas deportivas.
Hora
8.30

Grupos
3º ESO y 4º ESO

ER: Puerta de servicio al camino
Hora
8.30

Grupos
FPB PEL y FPB AUT

Atención: El alumnado que tiene diversidad motórica accederán al recinto por el acceso letra CR por tener acceso adaptado y recorrido adaptado hasta su acceso al edificio.
Si un alumno con esta diversidad tiene ubicada su aula en una planta distinta de la de
semisótano, y por tanto necesita subir por escaleras, dispondrá de acceso al ascensor del
edificio, siempre respetando las normas de uso y seguridad del mismo.
Se pedirá al alumnado que guarde distancia de seguridad y orden fuera del recinto en
los tiempos de entrada y salida del centro. Igualmente se pedirá a las familias que colaboren en este sentido.
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Corte de tráfico en horarios de entrada y salida
Tras conversación con el Ayuntamiento de Fortuna, se procederá al corte del tráfico en dos puntos concretos del entorno del centro a las 8.20 y se mantendrá hasta las 8.45, a saber: habrá una valla de corte de tráfico en la calle Fernando
Lázaro Carreter, en el punto indicado con letra A, impidiendo
el tráfico en sentido único hacia la puerta principal y, otra
valla, señalizada en el punto B, en la calle Jorge Guillén, acceso a calle Fernando Lázaro Carreter. Este corte se repetirá a
las 14.20 hasta las 14.40 en el periodo de salida general del
Centro al final de la jornada.
Acceso de los grupos de las 8.30
Los alumnos que acceden
entre las 8.20 y las 8.30 al recinto esperaran en las siguientes zonas para entrar a los edificios acompañados por su profesor/a de primera hora (Grupos de ESO, FPB y Ciclos Formativos)
Acceso de los grupos de las 9.25
Los alumnos que acceden a las
9.25, esperarán entre las 9.20 y
las 9.25 en las zonas indicadas
para entrar acompañados por su
profesor/a de la primera clase de
la jornada.. (Grupos de Bachillerato)
Acceso al edificio desde el interior del recinto
Esquema de accesos al edificio. (Letra de la puerta más la letra E de Edificio)
Identificación:
AE: Entrada principal.
Hora
8.20
8.30
9.25

Grupos
1º y 2º BTO SELE (sólo lunes)
2º ESO y GRADO SUPERIOR
1º BTO

BE: Entrada exclusiva profesorado.
CE: Entrada desde exterior por zona cantina.
Hora
8.30
9.25

Grupos
1º ESO y FPB ADM
2ºBTO

DE: Entrada zona semisótano.
Hora
8.30

Grupos
3 y 4º ESO y FPB PEL

La entrada de FPB de Automoción es independiente del resto de grupos. Se dirigen a su
Aula Taller o al semisótano de Pabellón de gimnasia.
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Establecer horas de entrada y salida diferenciadas por enseñanza, etapa o curso.
En general el horario de entrada y salida del centro es de 8.30 a 14.30, pero en aras de
evitar aglomeraciones y de poder una entrada separada en el espacio y en el tiempo, se
procederá del siguiente modo:
1º Todos los grupos de ESO y todos los grupos de FP (Básica y Grado Superior) deberán
entrar a las 8.30 y salir a las 14.30, salvo el día que los grupos SELE en la ESO, solo
ellos, tendrán la séptima hora de clase, lo cual hace que salgan a las 15.35.
Su recreo será de 30 minutos, desde las 11.15 hasta las 11.45. En el caso de los grupos
SELE podrán disponer de 10 minutos de descanso entre la sexta y la séptima hora el
día que tengan esa clase extra, los lunes de cada semana.
2º Todos los grupos de Bachillerato tendrán su entrada a las 9.25 salvo los lunes los grupos SELE que entrarán a las 8.20. Los grupos SELE tendrán un descanso de 10 minutos
entre esa primera hora del lunes y la segunda hora, 9.25. A partir de esa hora, los grupos de Bachillerato y tendrán un horario de 3 sesiones con un recreo o descanso entre
las 12.10 y las 12.40, siendo por tanto un recreo diferenciado. Después de ese recreo
tendrán otras 3 sesiones terminando su jornada lectiva a las 15.25.
Esquemas de horarios descritos:

Horario grupos de ESO y FP (Básica y Superior)
De lunes a viernes
1ª hora

2ª hora

3ª hora

Recreo

4ª hora

5ª hora

8.30-9.25

9.25-10.20

10.20-11.15

11.15-11.45

11.45-12.40

12.40-13.35

55’

55’

55’

30’

55’

55’

Sólo lunes

Recreo
7ª hora
6ª hora
SELE
SELE
13.35-14.30 14.30-14.40 14.40-15.35

55’

10’

55’

Horario grupos de BACHILLERATO
De lunes a viernes

Sólo lunes
1ªhora
SELE
8.20-9.15

Recreo
SELE
9.15-9.25

1ª hora

2ª hora

3ª hora

Recreo

4ª hora

5ª hora

6ª hora

9.25-10.20

10.20-11.15

11.15-12.10

12.10-12.40

12.40-13.35

13.35-14.30

14.30-15.25

55’

10’

55’

55’

55’

30’

55’

55’

55’

Flujos de entrada al edificio al inicio de la jornada


Entradas de grupos y docentes en la planta baja:
ACCESO A:
• 8.20 Lunes. SELE Bachillerato
• 8.30. Grupos 2º ESO y FB Adm.
• 9.25. Grupos Bachillerato
ACCESO B:
Acceso general para docentes.
ACCESO C:
• 8.30. Grupos 1º ESO.



Entradas de grupos y docentes en la planta semisótano:
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ACCESO D:
• 8.30. Acceso grupos de 3º y 4º
de ESO y FPB Peluquería.



Entradas de grupos en el resto de pabellones :

El resto de pabellones (taller de automoción, pabellón de deportes y semisótano del
pabellón de deportes) tienen un acceso totalmente diferenciado y no coincide en el espacio con el resto de grupos.
En cualquier caso deberán guardar las medidas de prevención habituales: distancia,
higiene de manos al entrar, uso de la mascarilla, etc.

Ocupación de las aulas de los distintos niveles (Provisional el 30/07/21)


Planta alta: 2ºESO letras A y D; 3º ESO letras B y C; 4º de ESO letras A, B y C; 1º BTO
Ciencias Sociales; 2º BTO de Ciencias y 2º BTO de Ciencias Sociales y Humanidades.



Planta baja: 1º ESO letras A, B, C, D y E; 2ºESO letras B, C, E y F; FPB Admón.
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Planta semisótano: 3ºESO letras AA, AB y D; FPB Peluquería y Estética.

Observaciones: Los grupos de FPB de 1º de Automoción y 2º de Automoción están ubicados en su Aula taller para las clases de módulos prácticos y en el semisótano del pabellón
de Educación Física para las clases de módulos teóricos.

Zonas de estancia en el recreo


Zonas de recreo para épocas de calor. Grupos de ESO y FPB. Horario de 11.15-11.45
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Zonas recreo épocas de NO CALOR. Grupos de ESO, FPB y CCFF. Horario 11.15-11.45.

•
Zonas de recreo grupos de Bachillerato. Horario de 12.10-12.40

Flujos de salida en el periodo de recreo en el turno de ESO y FPB

Salidas de grupos al recreo desde la planta baja:
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Salidas de grupos al recreo desde la planta alta:


Salidas de grupos al recreo desde la planta semisótano:



Salidas de grupos al recreo desde resto pabellones:
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Retorno a clase tras el recreo.
En general el profesorado de la sesión de clase que haya tras el periodo de recreo deberá salir al exterior y recoger al alumnado del grupo que tenga en esa sesión para acompañarlos a clase.
El alumnado de todos los grupos deberá organizarse, al acabar su periodo de recreo, en
sus zonas de estancia de entrada a primera hora en sus ubicaciones indicadas. Usarán el
recorrido determinado para la salida pero en sentido inverso.
El objetivo es que el alumnado transite en el mínimo tiempo posible bajo supervisión
de un docente y nunca esté en pasillos o en aulas sin esa supervisión.

Flujos de salida en el final de la jornada


Salidas de grupos al final de la jornada desde la planta baja:
SALIDA A:
• 14.30. Grupos de 2º y FPB
Adm
• 15.25. Grupos de 1º y 2º
BTO

SALIDA C:
• 11.15. Grupos de 1º ESO



Salidas de grupos al final de la jornada desde la planta semisótano:

SALIDA A:
14.30. Salida de grupos de 4º y
3º ESO y de FPB Peluquería y
Estética y eventualmente
clases teóricas de FPB Automoción



Salidas de grupos al final de la jornada desde resto pabellones:
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En cualquier caso, dado que aún no tenemos horario de grupos, los grupos usuarios del
pabellón de educación física se deberán dirigir al salir a las zonas de salida previstas para
cada nivel cada uno en su horario de salida. En general deberán salir del recinto por los
mismos accesos que hayan usado en la entrada a las 8.30, en caso de la ESO, o 9.25, en el
caso de Bachillerato.

Deambulación alumnado en general por los pasillos del Centro
Todos los pasillos disponen de señalización del espacio de paso en dos mitades, emulando la señalización de una vía de tráfico. Se deberá circular siempre por el lado derecho
de la marcha. En el suelo se encuentran señalizadas marcas de distancia de seguridad a 1,5
metros cada una, de manera que facilitará a los transeúntes el poder mantener la distancia
de seguridad.
Todos los usuarios deberán respetar la disposición de vías de paso señalizadas y las
distancias de seguridad, tanto en los tránsitos de acceso y salida a las aulas como cuando
se dirijan a aseos u otros menesteres que requieran el desplazamiento. En general se evitará el desplazamiento innecesario y la deambulación arbitraria por los pasillos del Centro.

Uso de espacios comunes y aseos
Aulas.
•

•

•

•

Se han optimizado los espacios disponibles en las distintas aulas y otros espacios para
dar cabida a los estudiantes y poder mantener el distanciamiento interpersonal establecido.
Se priorizará en la medida de lo posible la realización de actividades al aire libre en
lugar de en espacios cerrados. Cada docente valorará el uso de espacios libres en determinadas condiciones climatológicas y, en caso de hacerlo, informará al Equipo Directivo de las circunstancias (grupo/s, localización exterior, propuesta de frecuencia
del evento, etc.)
En todas las aulas se dispondrá a la una zona de desinfección provista de:
o Gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las manos, se seguirán
las indicaciones de uso higiénico sanitarias.
o Pañuelos de papel
o Papelera de pedal o recipiente específico para desechar el material utilizado en
la limpieza y desinfección de las manos
o Cartelería indicando la correcta desinfección de manos
Al entrar al aula se deberá proceder a limpiar las manos con gel desinfectante tanto
por el alumnado como por el profesorado del grupo.
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•

•
•

•

Se diseñarán estrategias de educación para la salud en relación a las medidas de prevención e higiene para el alumnado
Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el
centro, para ello se usará la figura del aula-grupo (no hay aula temáticas). Eventualmente, para determinadas materias que lo requieran se podrá determinar su uso de
forma temática, siempre guardando cumplir las medidas de seguridad, distanciamiento, etc., supervisados por los docentes de esas materias.
El alumnado permanecerá dentro de sus aulas en los cambios de clase, siendo posible
salir con la supervisión y el permiso expreso del profesor que va a entrar a dar la clase
siguiente.
Se podrá abandonar el aula para ir al servicio siempre con permiso del profesor y
siempre de uno en uno, nunca en grupos o parejas.
En general, en los casos en los que sea necesario que el alumnado se desplace por el
centro, se realizará de forma ordenada y respetando las medidas de higiene y una distancia interpersonal de 1,5 metros.
Al finalizar la jornada, el alumnado deberá mantener despejada la mesa y recogida la
silla debajo de su mesa, con el fin de facilitar las tareas de limpieza.

Aulas de ordenadores
En general las aulas de ordenadores se regirán por las mismas normas de las aulas comunes en relación a limitación de aforo (el indicado en cada caso), distanciamiento entre
alumnos, disposición de gel hidroalcohólico, papel, papelera con tapa, etc.
La particularidad de esta aula es la presencia de equipos informáticos que seguirán estas normas:







Cada equipo informático será usado siempre por el mismo alumnado. A tal efecto los
docentes usuarios de estas aulas dispondrán de un registro o control de usuarios y se
asegurarán de que se cumpla.
Se mantendrá la distancia de seguridad tanto como sea posible y en cualquier caso el
uso de las mascarillas será más exigente que nunca.
Los teclados y ratones estarán cubiertos de una película de plástico protectora que
facilitará las labores de higienización de los mismos tras su uso. Estos plásticos serán
sustituidos cuando se aprecie deterioro en los mismos. El profesorado usuario de estas aulas será el responsable del correcto mantenimiento de estas medidas de protección, sustituyendo los plásticos cuando se vea necesario y asegurándose de que el
alumnado hace las labores de higienización tras el uso de los equipos.
Aun siendo las pantallas no táctiles se recomienda su limpieza al final de cada jornada.

Patio e instalaciones deportivas
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•

•
•
•

•

Dentro de la flexibilización horaria, se han establecido dos turnos de periodos de recreo. En general todos los grupos de ESO y Formación Profesional Básica y de Grado
Superior tendrán su periodo de recreo desde las 11.15 hasta las 11.45. Los grupos de
Bachillerato lo tendrán desde las 12.10 hasta las 12.40.
Existen otros dos periodos de recreo específicos para los grupos del programa SELE.
Los lunes entre las 9.15 y las 9.25 para alumnos de Bachillerato SELE y, también los lunes entre las 14.30 y las 14.40 para los grupos SELE de la ESO. Estos dos periodos de
recreo SELE se realizarán con las mismas condiciones de seguridad que los recreos
convencionales, con zonas separadas y distanciamiento social.
Durante los periodos de recreo, en la medida de lo posible, se procurará mantener la
separación de alumnos en el patio por grupos y enseñanza en zonas distanciadas y
bien diferenciadas.
El profesorado o auxiliares de guardia de patio velarán por el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene.
Se procederá a lavarse las manos con agua y jabón, o en su defecto con gel hidroalcohólico a la vuelta del patio.
El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado
por el profesorado responsable, debiéndose en cualquier caso respetar una distancia
interpersonal de metro y medio.
Los patios y zonas exteriores del centro deberán mantenerse lo más limpias posibles.
Se deberá concienciar al alumnado sobre el uso de papeleras y puntos donde poder tirar mascarillas y pañuelos desechables.

Vestuarios (para los usos derivados de las clases de Educación Física)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Se rotulará en lugar visible al público, las normas necesarias para el cumplimiento de
las medidas de Seguridad.
Se limita el aforo: aforo máximo de 6 usuarios para que sea posible mantener la distancia de 1,5 m entre el alumnado.
Los docentes supervisarán las entradas y salidas en las duchas en caso de ser usadas y
se hará de forma escalonada y garantizando el uso de manera que se mantengan las
distancias. Lo preferible será evitar que el alumnado se duche en el centro escolar.
Al igual que en las demás situaciones no se debe compartir objetos personales.
Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar secadores de pelo y de manos.
Se marcará e indicará la dirección de tránsito de personas (con flechas en el suelo).
Los bancos se marcarán con cruces limitando su ocupación para mantener la distancia
social.
El alumnado deberá acudir al Centro con la ropa de deporte puesta cuando vayan a
realizar actividad física.
Se deberá realizar lavado de manos o uso de gel hidroalcohólico tanto a la entrada
como a la salida.
Se mantendrá ventilación natural (ventanales abiertos o puerta principal) para evitar
ser manipuladas por muchas personas.
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Zonas comunes.
•
•
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•

Al inicio de cada día, se asegurará que las zonas comunes estén adecuadamente ventiladas, limpias y desinfectadas.
Procurar que el uso de los espacios comunes se realice por alumnos de un mismo
grupo de referencia. En caso de ser utilizados por más de un grupo, se extremará la
aplicación de las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud recogidas en
esta guía.
Las fuentes de aguas potables o similares están clausuradas para evitar contagios tanto
con las manos como con la boca.

Uso y limpieza de baños y aseos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se dispone el uso de los aseos masculinos y femeninos de cada una de las plantas
para uso exclusivo de los usuarios de esas mismas plantas.
El alumnado del aula taller de automoción dispone de su propio servicio de aseo.
Se respetará en todo momento el aforo indicado en cada uno de los servicios mediante cartelería.
Dispondrán de dispensadores de jabón y papel para el secado de manos, papeleras
con tapadera y pedal o tapa basculante, en su defecto gel hidroalcohólico.
Mostrarán carteles informativos sobre el correcto lavado de manos.
Los alumnos usuarios extremarán las medidas de higiene de manos al salir del servicio.
Se evitarán aglomeraciones, y se establecerán medidas organizativas que permitan
hacer un uso escalonado.
Se hará uso individualizado cuando las dimensiones sean reducidas. Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso.
Durante los periodos de recreo los usuarios que necesiten entrar al servicio lo harán
sus servicios asignados en sus plantas habituales.

Acceso, uso y limpieza de bibliotecas, salas de usos múltiples y similares:
•
•
•
•
•
•

Se reducirá el aforo para preservar distancia interpersonal de 1,5 metros.
El uso para el desarrollo de actividades será preferentemente por grupos de alumnos
estables.
Los puestos informáticos estarán lo suficientemente distanciados entre sí.
Al terminar de utilizar el ordenador, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de
la pantalla con gel desinfectante.
La persona encargada de la biblioteca será siempre la que entregue o recoja los libros
prestados.
Debe haber un lugar donde depositar los libros que hayan sido tocados por los usuarios dado que no deben volver a dejarse en las estanterías inmediatamente.
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•
•

El personal de la biblioteca extremará la higiene de manos, tanto con agua y jabón
como con el gel hidroalcohólico.
En las bibliotecas se debe establecer distanciamiento entre los puestos de lectura.

Salas de profesores y departamentos.
•
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•
•

Se fijarán los aforos máximos de estas estancias y se pondrá un cartel en los mismos
en un lugar visible para todos, de forma que se respete en todo momento por el personal usuario esta ocupación máxima.
Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros distribuyéndose el profesorado en los despachos y espacios que el centro tenga disponibles.
Se mantendrá en todo momento una adecuada ventilación de estos espacios y se procederá a su limpieza y desinfección, al menos, una vez al día.

Cantina
PLAN DE CONTINGENCIA DE LA CANTINA DEL CENTRO
Se ha elaborado un plan de contingencia que mejore las prácticas en el servicio, en
sus instalaciones y con su personal para hacer frente al virus. Se debe supervisar su
cumplimiento, valorando su eficacia y modificándolo si fuera necesario.
MEDIDAS PARA
1.1 Recursos materiales
La cafetería se ha aprovisionado de los recursos necesarios previstos teniendo en
cuenta en todo caso las recomendaciones de las autoridades sanitarias es decir, contar
con solución desinfectante en sitios accesibles para uso de clientes y, al menos, a la entrada de la cafetería.
1.2 Medidas establecidas
 Se han planificado las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se garantice la

distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias: la disposición de los
puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y la distribución de
espacios (mobiliario, pasillos, etc.). Se adjunta plano explicativo.
 Aforo máximo de la Cantina: 6 personas (sin incluir a los trabajadores), se dispone de

un cartel en lugar visible con indicación del aforo máximo.
 Es obligatorio el uso de mascarilla.
 El centro educativo ha establecido dos turnos de recreo.
 Se debe realizar el correspondiente control de aforos.
 Se ventilarán diariamente y con mayor frecuencia siempre que sea posible, el estable-

cimiento.
 Se fomentará el pago con medios electrónicos, preferiblemente contactless (móviles…)

evitando, en la medida de lo posible, el uso de efectivo. Si no fuera posible se centralizarán los cobros en efectivo en un único trabajador y con algún tipo de soporte (banPágina 20 de 60
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deja, vaso o similar) para evitar posibles contaminaciones.
 Almacenar los elementos auxiliares del servicio (vajilla, cristalería, cubertería, mante-

lería, cestas de pan, tazas de café, azucarillos…) en recintos cerrados lejos de zonas de
paso de clientes y trabajadores.
 Se debe retirar cualquier elemento decorativo.
 Se deben eliminar productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, vinagreras, acei-

teras, etc.) priorizando monodosis desechables
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 Se muestra cartelería informando al cliente de las pautas de higiene y desinfección.

Así mismo se dispone de una hoja de seguimiento y control de las medidas llevadas a
cabo.
1.3 Prestación del servicio
Se debe mantener las medidas higiénicas correspondientes de acuerdo a los riesgos
identificados y las medidas descritas en el plan de contingencia. La cafetería propone
estas medidas para la gestión del servicio en los turnos de recreo que el centro educativo ha establecido:
 La cafetería cuenta con un espacio habilitado y señalizado para la recogida de los pedi-

dos donde se realizará el intercambio y pago en su caso. Se garantiza la distancia de
seguridad (esta operación se realiza mediante marcas visibles en el suelo o similares o
bien con la habilitación de pantallas protectoras, metacrilatos o similares).


isten paneles cartelería e plica vos del procedimiento de recogida.

 Se fomentará el uso de reserva de servicio mediante mensajería.
 Para el servicio de entrega, la comida se depositará en bolsas cerradas, preferiblemen-

te selladas.
 Se ha establecido un sistema de entrega para evitar las aglomeraciones.
 Se accederá siempre desde la cola formada en el exterior del local por la puerta de

salida al exterior. El alumnado nunca debe usar la puerta de acceso al pasillo. El alumnado no debe permanecer en el interior después de haber sido atendido, ni consumir
dentro de la cantina.
 Se debe fomentar el uso de pago por medios electrónicos (bizzum y otros…), que evi-

ten establecer contacto entre cliente y personal y el manejo de dinero en efectivo.
 Durante la entrega al cliente se debe mantener la distancia seguridad y el uso de equi-

pos de protección individual (mascarillas).
 El personal debe higienizarse las manos correctamente con solución desinfectante

durante todo el proceso.
 Se han retirado los expositores de la zona de barra para facilitar la limpieza de la mis-

ma.
 Se marcará ruta de flujo/paso de personas con cintas delimitadoras.
 Se retirarán las mesas del establecimiento. Se debe evitar permanecer en barra.
 El profesorado accederá siempre desde el pasillo y tendrá su zona de barra para reco-

gida diferenciada. Se evitará la permanencia en el local por parte de los docentes.
 Se aplicarán limitaciones de aforo en el interior.

1.4 Requisitos específicos para la limpieza
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Antes de empezar cada servicio se debe realizar una desinfección general de las superficies de trabajo. Existirán dosificadores de jabón desinfectante al lado del lavamanos. Para secarse se utilizará papel, el cual se eliminará en un cubo de basura con tapa
de accionamiento con pedal. Al finalizar la jornada, se debe realizar una limpieza de
herramientas y equipos de trabajo con los productos recomendados.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Se
habilitarán cubos con tapa para su depósito y posterior gestión.
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CROQUIS ESPACIO CANTINA

HOJA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE CONTINGENCIA
CAFETERÍA del IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. FORTUNA
Además de las “MEDIDAS UNIVERSALES DE PROTECCIÓN” Y LAS “MEDIDAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO”, deben cumplirse las siguientes medidas:
MEDIDAS IMPLANTADAS/INDICADORES
Se reorganizan los espacios de cafetería y zona de servicio, permitiendo un mayor
distanciamiento físico y delimitando las zonas de trabajo y si es necesario, se
instalan barreras físicas como mamparas…
Se limita el aforo de la cafería siguiendo las normas que en cada momento establezcan las autoridades.
Se respeta la distancia obligatoria de separación entre clientes
Se señaliza adecuadamente la distancia de separación.
No se usan cartas de uso común, optándose por alternativas como carteles, pizarras, código QR, etc.
La vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, cestas de pan, tazas de café y otros
se almacenan en recintos cerrados. Si no es posible, se almacena lejos de zonas
de paso de clientes y trabajadores.
No hay ningún elemento decorativo.
No hay productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras),
priorizando las monodosis desechables.
El personal de la cafetería mantiene la de distancia con los clientes, y aplica los
procedimientos de higiene y prevención de contagios.
Para evitar aglomeraciones se facilita la realización de pedidos anticipadamente de
alimentos tipo bocadillos, sándwiches, frutas, zumos, etc, que se pasan a recoger a
la hora previamente concertada.
Se establecen turnos para el uso escalonado de la cafetería, por grupos.
Se usa obligatoriamente la mascarilla, excepto en el momento de ingerir alimento o
bebida.
Se usa gel hidroalcohólico antes de entrar a la cafetería y al salir de la misma.
Se dispone de dispensadores de estos geles a la entrada y salida de la cafetería,
en lugar visible y de fácil acceso.
Se facilita el pago por medios telemáticos, en la medida de lo posible.
Se mantienen las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

SI

NO

OBSERVACIONES
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CARTELERÍA
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b. Aforos máximos en aulas y espacios comunes con indicación de la superficie de
cada aula o espacio.
Relación de aforos en dependencias comunes
Plano general recinto y edificio

Plano planta semisótano
Las líneas sombreadas son aulas docentes activas, el resto dependencias para otros usos no lectivos
(aseos, departamentos, salas de reuniones, despachos, etc.)

Dependencia
APSS
APSS
APSS
APSS

-100
-101
-102
-103

Nº
-100
-101
-102
-103

m2
58
45
55
45

A/A
*

Aforo
15
21
20
22

Observaciones
Aula taller peluquería
A. teórica peluquería
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APSS
APSS
APSS
APSS
APSS
APSS

-104
-105
-106
-107
ASEO MASCULINO
ASEO FEMENINO

-105
-105
-106
-107

45
45
45
12
13
14

24
21
24
3
3
3

Dpt. Geog. e Hist.

A: EDIFICIO A PSS: PLANTA SEMISÓTANO

Plano planta pabellón educación física y semisótano del pabellón
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Las líneas sombreadas son aulas docentes activas, el resto dependencias para otros usos no lectivos
(aseos, departamentos, salas de reuniones, despachos, etc.)

BPGB
BPGS
BPGS
BPGS
BPGS
BPGS
BPGS

Dependencia
PABELLÓN
HALL SÓTANO
FORM. BÁSICA 1
FORM. BÁSICA 2
ALMACÉN FB
ASEO-VEST. MASC.
ASEO-VEST. FEME.

B: EDIFICIO B

Nº

-03PD
-04PD

PGB: PLANTA GIMNASIO BAJA

m2
258
110
27
38
14
15
18

A/A

*
*

Aforo
60
40
12
16
6
4
5

Observaciones

PGS: PLANTA GIMNASIO SÓTANO

Plano planta aula taller automoción
Las líneas sombreadas son aulas docentes activas, el resto dependencias para otros usos no lectivos
(aseos, departamentos, salas de reuniones, despachos, etc.)

Dependencia
CPTA AULA TEÓRICA
CPTA TALLER

Nº

m2
93
113

A/A
*
*

Aforo
40
40

Observaciones

Página 24 de 60

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19. CURSO 21/22
IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. FORTUNA
VERSIÓN 02. 05/10/2021

CPTA ASEO

6

2

C: EDIFICIO C PTA: PLANTA TALLER AUTOMOCIÓN

Plano planta baja edificio principal
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Las líneas sombreadas son aulas docentes activas, el resto dependencias para otros usos no lectivos
(aseos, departamentos, salas de reuniones, despachos, etc.)

APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB

Dependencia
SALA COVID
DP. ORIENTACIÓN
ORIENTACIÓN 2
SALA PTSC
DP. CLASICAS
SALA DE PROFESORES
BIBLIOTECA
DIRECCIÓN
JEFATURA
SECRETARIA
OFICINA
CONSERJERÍA
SALON CASA CONSERJE
DP.TECNOLOGÍA
DP. EDUC. FÍSICA
CAMB. LIMPIADORES
A004 –A002
010
008
006
012
014
015
013
011
016
009
007

Nº

109
110
107
105
104
101

004-002

010
008
006
012
014
015
013
011
016
009
007

m2
13
18
7
5
13
59
82
13
17
13
40
15
25
8
9
6
115
55
55
55
43
45
43
44
44
11
14
54

A/A
*

*
*
*
*
*
*
*

Aforo
3
4
2
2
3
24
24
3
4
2
4
2
15
2
2
2
38
33
34
34
28
28
21
26
21
3
4
23

Observaciones

Aulas unidas. Mitad TIC

DPT. BIOL-GEOL.
DPT. LENGUA
LAB. BIOLOGÍA
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APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB
APB

005
003
001
CANTINA
ASEO MASCULINO
ASEO FEMENINO
ASEO PROFE. MASC.
ASEO PROFE. FEME.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-7731730a-26dd-cda5-c03e-0050569b6280

MARTÍNEZ GIL, JOSE MANUEL

06/10/2021 21:41:01

A: EDIFICIO A

005
003
001

54
55
82
55
14
14
7
7

*

28
28
45
10
4
4
2
2

LAB. FÍSICA
LAB. QUÍMICA
AULA MÚSICA

PB: PLANTA BAJA

Plano planta alta edificio principal
Las líneas sombreadas son aulas docentes activas, el resto dependencias para otros usos no lectivos
(aseos, departamentos, salas de reuniones, despachos, etc.)

Dependencia
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA

138
131
132
133
134
135
136
137
100
101
103
105
107
108
106
104
102
109
112
110

Nº
138
131
132
133
134
135
136
137
100
101
103
105
107
108
106
104
102
109
112
110

m2
32
48
54
55
57
27
29
28
57
58
57
85
94
56
56
56
56
12
46
45

A/A
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Aforo
Observaciones
12
33
29
34
8+22 Aula Inform. 22 puestos
5
Dpt. Matemáticas
9
Apoyo PT
9
Apoyo PT
8+20
CF1
6+16
CF2
10+24
Informática 1
55
35
Audiovisuales
33
34
34
34
3
28
28
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APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA

113
111
115
114
117
ASEO MASCULINO
ASEO FEMENINO
A: EDIFICIO A

113
111
115
114
117

45
45
23
12
21
13
14

*
*

26
27
9
2
9
3
4

PA: PLANTA ALTA
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c. Instrucciones generales a usuarios (padres, tutores y alumnos).
Instrucciones padres/familias/tutores legales:
a) Sobre cómo o cuándo enviar a sus hijos/as al centro:

En caso de mostrar síntomas de la enfermedad de
COVID-19 no envíe a su hijo/a al Centro
Síntomas posibles:
- Fiebre o febrícula (>37,2; superior a 37,2)

- Vómitos

- Tos

- Diarrea

- Congestión nasal (mucosidad)

- Dolor muscular

- Dolor de garganta

- Malestar general

- Dificultad respiratoria

- Lesiones o manchas en la piel

- Dolor torácico

- Disminución del olfato y el gusto

- Dolor de cabeza

- Escalofríos

- Dolor abdominal
Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos
síntomas, en particular, le tomarán la temperatura.
Ante la presencia de estos síntomas no deben acudir al centro escolar. Los padres deberán ponerse en contacto con su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente
por teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, deben
llamar al 112.
Tampoco deberán incorporarse al centro las personas (tanto alumnos, como profesores) con diagnóstico confirmado o sospechado de COVID-19, ni las que hayan estado en
contacto con una persona con COVID-19 confirmado, que deberán permanecer en cuarentena o aislamiento respectivamente, según indicación de su médico.

b) Colaboración a la hora de la entrada y salida del centro de los alumnos/as:
Se solicita a las familias que acompañen a sus hijos/as a la entrada o salida del centro
que colaboren e impidan que se formen aglomeraciones en el entorno delas puertas.
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Se ruega a las familias que acompañen a sus hijos/as que sigan las recomendaciones
sanitarias de distanciamiento social.

c) Sobre cómo o cuándo venir al centro a hacer gestiones o tener entrevistas:
En caso de necesitar hacer algún tipo de gestión en nuestra oficina administrativa deberá pedirse cita previa a través de internet en la dirección citaprevia.smbfortuna.com.
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En caso de necesitar entrevistarse con algún docente, tutor/a o profesor/a de su hijo/a
puede optar por:
a. Llamar al teléfono 968686070, y escuchar la locución.
b. Pedir cita usando la agenda escolar de su hijo/a y que se lo muestre al profesor/a para
que le dé cita o le atienda mediante llamada telefónica.
c. Mandar un correo electrónico al correo del docente que le interese hablar. Eso se
puede hacer a través de MIRADOR (https://mirador.murciaeduca.es/mirador/).
d. Puede mandar un mensaje de whatsapp al 601449001 (plataforma de whatsapp que
se viene usando desde hace unos cursos y que sólo es leída por el Director del Centro;
insistimos en que todos los usuarios deberán tener ese número, el 60144901, guardado en su agenda de contactos de su móvil).
En cualquier caso, si se va a acceder al Centro se deberán cumplir las siguientes normas
de seguridad sanitaria:
1º Uso obligatorio de la mascarilla durante todo el tiempo. Correctamente colocada,
cubriendo nariz y boca de forma completa.
2º Deberá mantener siempre las distancias de seguridad, al menos 1,5 metros, de otras
personas.
3º En la medida de lo posible deberá evitar tocar objetos, mostradores, etc. Deberá usar
el gel hidroalcohólico dispuesto para ello, antes y después de ser atendido.
4º Evitará los saludos con contacto (darse la mano, darse un beso, etc.)
5º Permanecer en el Centro el tiempo estrictamente necesario, evitando deambular de
forma innecesaria por las instalaciones.

Instrucciones alumnado
a) Sobre cómo y cuándo acceder al Centro:
1º Se ruega puntualidad. En general se debe estar en el centro al menos 5 minutos antes
de la hora de inicio de las clases.
2º Localiza las zonas de entrada y salida al centro que estarán señalizadas adecuadamente con el fin de facilitar los accesos y permitir la distancia interpersonal de seguridad.
3º Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal
mínima de dos metros tanto con compañeros como con el personal del centro educativo.
4º Posibilita la tarea a la persona que organiza el acceso o salida al centro y colabora con
ellos para impedir que se formen aglomeraciones.
5º Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos sobre
higiene de manos y medidas de prevención colocados en el centro.
6º Respeta las medidas de prevención e higiene específicas implementadas en tu centro.
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b) Dentro del aula
1º Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas tu
turno.
2º Mantén en todo momento la distancia de seguridad establecida dentro del aula (1,2
metros), tanto con los compañeros como con el docente.
3º No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura,
calculadoras, otros. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para poder seguir las
clases.
4º En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas de higiene
y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…) y lávate las manos
cuanto antes o utiliza gel desinfectante.
5º Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es suficiente,
y será necesario usar agua y jabón.
6º Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que hayan sido utilizados por el
docente o por alguno de tus compañeros.
7º Si tienes clases seguidas no debes abandonar el aula en el cambio entre clase y clase.
8º No debes salir del aula salvo permiso expreso del profesor y siempre por motivos justificados. En caso de salir del aula se debe circular por los pasillos el mínimo tiempo
posible, cumpliendo con las normas sanitarias (distanciamiento, uso de mascarilla, uso
de gel hidroalcohólico, etc.)
9º Al finalizar la actividad docente deberás dejar despejada tu mesa y tu silla del aula
con el fin de facilitar las tareas de limpieza y desinfección.
c) Higiene respiratoria
1º En todo momento se debe usar mascarilla y debe estar bien colocada, cubriendo nariz, boca y barbilla.
2º Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, cubrir la boca y la nariz con el codo
flexionado o con un pañuelo desechable.
3º Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
4º Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su
uso a una papelera con tapa y pedal, haciendo la posterior higiene de manos.
5º El uso de mascarilla no será exigible en personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla
o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía
para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Este tipo de exenciones de uso de mascarilla deberán ser acreditadas según documento oficial establecido en el protocolo de exención de mascarilla
del Servicio Murciano de Salud o documento de igual validez.
6º En los supuestos en los que se excepciona la obligatoriedad del uso de mascarillas, se
recomienda la utilización de otros medios de protección o barrera y en especial, el
uso de pantallas faciales.
7º 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, se recomendará la utilización de otros medios de protección o barrera y en especial, el uso de pantallas faciales, sin que esta situación pueda interferir en su derecho a una educación presencial.
En el caso del profesorado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones,
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se realizará una evaluación individualizada por parte de los Servicios de Prevención
de Riesgos Laborales.
8º Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre o en
pabellón deportivo, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o
cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
9º Su uso será obligatorio además en el transporte escolar colectivo.
10º Uso correcto de la mascarilla (ya que un mal uso puede entrañar más riesgo de transmisión):
Ningún tipo de mascarilla debe llevarse al
cuello o en la frente, tampoco debajo de la
nariz.
El uso de mascarilla deberá ir siempre asociado al seguimiento estricto de las medidas
generales de higiene descritas a continuación:
 Antes de ponerse una mascarilla hay que
lavarse bien las manos con agua y jabón o
con una solución hidroalcohólica.
 Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y
evitar que haya huecos entre la cara y la
mascarilla.
 Evitar tocar la mascarilla con las manos
mientras se lleva puesta y si se hace lavarse bien las manos con agua y jabón o con
una solución hidroalcohólica.
 Evitar reutilizar las mascarillas de un solo
uso.
 Para cada tipo de mascarilla se deberán
seguir las directrices de uso y desinfección
marcadas por el fabricante.
 En caso de ser imprescindible realizar de
manera muy puntual un uso intermitente
de la mascarilla, se debe extremar la
higiene de manos al quitarla y ponerla, y
se debe almacenar en un recipiente o bolsa de papel limpios, colocándola de manera que no se contamine la parte interior
que va a estar en contacto con la cara.
 Quitarse la mascarilla por la parte de
atrás, sin tocar la parte frontal ni la parte
•Cartelería disponible en:
interior que está en contacto con la cara,
https://www.murciasalud.es/recursos/
desecharla en un cubo cerrado y lavarse las
ficheros/460724manos con agua y jabón o con una solución
Buen_uso_mascarillas_higienicas.pdf
con base alcohólica.
• Se recomienda que al desecharlas se proceda a la rotura de los cordones de la
misma con fines de protección del medio ambiente (se ha visto fauna enredada en
los cordones de las mascarillas que han acabado por alguna razón fuera de control
medioambiental)
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11º Si una persona empieza a desarrollar síntomas compatibles con Covid-19 en el Centro
se le llevará a la Sala Covid donde será aislado y se le proporcionará una mascarilla
quirúrgica.
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d) Higiene de manos en el entorno escolar
1º En todo momento es importante mantener una correcta higiene de las manos. Los
más recomendable es el lavado frecuente con agua y jabón y, en caso de no poder en
ese momento, usar gel hidroalcohólico.
2º Se dispondrá de jabón en todos los servicios del centro y de gel hidroalcohólico en
todas las dependencias del centro.
3º Se realizará una higiene de manos al menos en los momentos de entrada y salida del
Centro, antes y después de los periodos de recreo o descanso y siempre después de ir
al aseo.
4º Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es suficiente,
y será necesario usar agua y jabón.
5º Así mismo se realizará una higiene de manos con gel hidroalcohólico cada vez que tengamos que compartir material con otra persona.
6º En general se debe evitar dar la mano, tocarse, abrazarse, etc., cualquier gesto de
contacto que pueda implicar transmisión por esa vía.

e) Material individual
1º Cada alumno deberá contar con su propio material, evitando siempre compartir nada
con nadie. No deberás compartir libros, ni material salvo casos muy necesarios y supervisados por el docente.
2º Se evitará al máximo el empleo de documentos en papel.
3º Cada alumno deberá llevar su propia solución hidroalcohólica y una botella de agua
para beber.
4º Es muy recomendable llevar una mascarilla de repuesto en el bolso o cartera, debidamente protegida.

f) Durante los periodos de recreo.
1º Se debe abandonar la clase y regresar a ella de acuerdo a las instrucciones de recorrido ya indicadas en este documento, siempre cumpliendo los tiempos y la puntualidad
debida.
2º En todo momento se permanecerá con el grupo-clase de referencia en las zonas indicadas a cada grupo. No se debe mezclar con alumnos/as de otros grupos.
3º En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad con los compañeros y demás personal.
4º Solo se podrá retirar la mascarilla durante el tiempo imprescindible de tomar el almuerzo, retirándola solo en el momento de dar el bocado al bocadillo o alimento o
beber, siendo preferible masticar con la mascarilla puesta.
5º Precisamente en los momentos de retirarnos la mascarilla para almorzar debemos
asegurar y aumentar las distancias interpersonales a al menos 2 metros al aire libre.
6º El tiempo dedicado al almuerzo no deberá superar los 10 minutos. A tal efecto, en la
megafonía del centro se oirá un aviso indicando la finalización de ese periodo de tiempo.
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7º Se hará uso de los servicios preferiblemente al inicio del periodo de recreo. Será posible acceder al centro durante el recreo para ir a los servicios, siempre cumpliendo con
las normas de distancias, higiene y aforo en los baños.
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g) Sobre las posibles salidas, excursiones o actividades deportivas en grupo.
1º En general se evitaran todo tipo de actividad deportiva, lúdica, etc. que implique mezclarse con otros grupos de alumnos y, menos aún, con alumnos de otros centros escolares. Se evitarán los viajes de estudios, excursiones o similares.
2º En caso de organizar alguna actividad que suponga la visita o el acceso a museos, teatros, cines, salas de exposiciones, o en caso de organizar actividades deportivas o en la
naturaleza, se extremarán las condiciones de seguridad, se evitará que esas actividades estén programadas coincidiendo con actividades de grupos de otros centros, se
evitará compartir medios de transporte, se seguirán las medidas de seguridad durante
el transporte que en ese momento estén estipuladas, etc.
3º Si se trata de una actividad extraescolar o complementaria dentro del mismo Centro
se mantendrán todas las medidas de seguridad sanitarias sobre distanciamiento y
mantenimiento de los grupos de convivencia de referencia.
4º En cualquier caso, en caso de asistencia de público, se aplicarán las medidas en vigor
sobre distanciamiento, aforo, etc.

h) Transporte escolar.









Usarán este servicio todos los alumnos que cumplan los requisitos y tengan derecho a
ello de acuerdo a normativa y regularicen su documentación.
Los alumnos/as de enseñanzas no obligatorias deberán contar con permiso de la Administración.
Los usuarios disponen de gel hidroalcohólico al subir al vehículo y será obligatorio el
usarlo.
En el vehículo es obligatorio el uso de la mascarilla individual durante todo el trayecto.
El alumnado ira dispuesto en el vehículo en un puesto asignado que será el mismo
durante todos los recorridos y durante todo el curso.
El acceso y abandono del vehículo se hará en todo momento guardando las distancias
de seguridad recomendadas.
Los usuarios del transporte se dirigirán a sus zonas de espera para la entrada al centro.
Los responsables del servicio se preocuparán de que cada usuario ocupe su sitio asignado y comunicarán al Centro cualquier incumplimiento de las medidas sanitarias de
seguridad. Estos incumplimientos serán considerados faltas graves en nuestras normas
de convivencia.

Horario del servicio
El horario del servicio de transporte escolar es el siguiente:



Llegada al Centro a las 8.20 hs.
Salida desde el Centro a las 14.40 hs.

Las rutas y paradas son:
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Ruta 30011971A: La Matanza, Rambla Salada, Los Baños, Caprés
Ruta 30011971B: Las Casicas, Fuente Blanca, Las Peñas

Desinfección de los autobuses dos veces diarios:



Máquina de ozono.
Limpieza de suelos, escalones, agarradores, y todo tipo de superficie de contacto.

Empresa adjudicataria del servicio de transporte escolar
Autocares Fortuna SL.
Avd. Salvador Allende 52. 30620 Fortuna. CIF. B30361786
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Responsable de la empresa
D. Juan José López Cutillas

d. Instrucciones generales a docentes y demás trabajadores, contratados, etc.
Acceso a las instalaciones y recorridos internos. Instrucciones de uso de espacios comunes y aseos.


Todo el personal docente y demás trabajadores del centro que accedan a las instalaciones en el entorno de las horas de entrada del alumnado usarán las puertas indicadas exclusivas para su uso, es decir, al recinto se accede por la puerta peatonal marcada con letra B y, al edificio, una vez dentro del recinto, se accede por la puerta con
letra B. De igual modo abandonarán el centro por las puertas indicadas a tal efecto para este personal.
Acceso y salida para personal docente y demás personal en las horas coincidentes con los
accesos y salidas de las 8.30 y 14.30.
En general será este el acceso exclusivo para
todo personal trabajador. De cualquier forma, el
resto de la jornada podrán acceder al edificio por
la puerta A manteniendo se la entrada al recinto
por la puerta B, usando para ello el timbre con
interfono








El desplazamiento del profesorado y del resto del personal por el centro se regirá por
las mismas normas generales ya contempladas, es decir, respeto de las distancias de
seguridad, mantenimiento de las distancias durante los desplazamientos, etc.
Todo el personal deberá respetar los aforos de los espacios de acuerdo a las indicaciones.
Todo el personal podrá hacer uso de los servicios de cantina del centro cumpliendo
con las normas específicas de este servicio.
Cualquier ingesta de alimento como almuerzo o similares deberá hacerse en espacios
abiertos o bien ventilados, siempre extremando las medidas de distanciamiento.
El personal docente y demás trabajadores disponen de servicios y aseos específicos
con aforo máximo indicado.
Siempre que se accede a un nuevo espacio, aseo o sala, se realizara aseo de manos
con gel hidroalcohólico y se limpiarán las superficies antes y después de su uso.
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Uso de mascarillas.
Todos los docentes y personal que trabaje en el Centro deberán usar mascarilla en todo
momento.
El uso de la mascarilla se regirá por las normas ya recogidas en este documento en relación al uso de la misma para el alumnado. En concreto:
• Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o
con una solución hidroalcohólica.
• Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y evitar que haya huecos entre la cara y la
mascarilla.
• Evitar tocar la mascarilla con las manos mientras se lleva puesta y si se hace lavarse
bien las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.
• Evitar reutilizar las mascarillas de un solo uso.
• Para cada tipo de mascarilla se deberán seguir las directrices de uso y desinfección
marcadas por el fabricante.
• En caso de ser imprescindible realizar de manera muy puntual un uso intermitente de
la mascarilla, se debe extremar la higiene de manos al quitarla y ponerla, y se debe
almacenar en un recipiente o bolsa de papel limpios, colocándola de manera que no se
contamine la parte interior que va a estar en contacto con la cara.
• Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal ni la parte interior que está en contacto con la cara, desecharla en un cubo cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica. Se recomienda que al
desecharlas se proceda a la rotura de los cordones de la misma con fines de protección
del medio ambiente (se ha visto fauna enredada en los cordones de las mascarillas que
han acabado por alguna razón fuera de control medioambiental).
Sobre este asunto el Centro proveerá a todos sus trabajadores de mascarillas especificándose tipo y frecuencia en el apartado correspondiente de este documento.
Indicaciones generales
Todos los trabajadores del IES Santa María de los Baños deben conocer las medidas implementadas en el presente Plan de Contingencia. Esta información se les hará
llegar por los canales establecidos en el apartado 20 de
este plan de contingencia.
Todo el personal del IES Santa María de los Baños deberá estar pendiente de la información remitida a través
de los canales establecidos, y de las indicaciones y actualizaciones que se hagan al respecto.
Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo,
personas con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión)
podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y
manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. Para la calificación como persona especialmente sensible para SARS-CoV-2, y tomar las decisiones técnico preventivas
adaptadas a cada caso, se seguirá lo dispuesto por las autoridades sanitarias en su Guía de
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actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o socio
sanitarios y sus posibles actualizaciones.
Siempre que sea posible acude al centro educativo utilizando transporte activo (caminando o en bicicleta) ya que este, a parte de sus beneficios para la salud, permite guardar
la distancia de seguridad.
Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las aglomeraciones, utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad.
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El uso de la mascarilla será obligatorio en el centro educativo. Debes llevar la mascarilla en todo momento pudiendo retirarla en determinados momentos en los que estés seguro que puedes mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros.

No debes acudir al centro





Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de
aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza,
debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos) compatible con COVID-19.
En este caso, deberás informar de manera inmediata al director del centro educativo,
el cual lo comunicará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales al correo coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es. Asimismo, deberás llamar al teléfono de tu
médico de familia o al teléfono establecido por la Comunidad para informar de esta situación 900 12 12 12.
Si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debes acudir al centro
educativo hasta que te confirmen que se ha finalizado el periodo de aislamiento.
Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan
tenido contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas a una distancia menor de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido
espacio sin guardar la distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID19, tampoco debes acudir al centro educativo, incluso en
ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo se debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad por parte de Atención Primaria.

En el centro educativo
Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros tanto con el alumnado, como con el personal del centro.
Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora con ellos
para impedir que se formen aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso ni te pares en
lugares establecidos como de paso.
Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas por parte de todo tu alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula, evitando que
se produzcan aglomeraciones en la puerta.

Dentro del aula
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Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida de
1,2 metros entre todos los asistentes a la clase. Dentro del aula estará señalizado el aforo
máximo de la misma. Deberás recordar al alumnado que durante esa sesión no podrán
quitarse la mascarilla en ningún momento.
Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y distanciamiento físico.
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Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas de las aulas permanecerán abiertas, siempre que esto no interrumpa la actividad docente, favoreciendo de
este modo su ventilación.
Si el aula ha sido utilizada anteriormente por otro docente, limpia la mesa y la silla con
la solución hidroalcohólica o desinfectante dispuesta en el aula y sécalas con papel antes
de utilizarlas.
Recuerda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que todos los días y en el máximo de clases posible utilice el mismo lugar.
Si al finalizar la sesión está previsto cambio de alumnado en el aula, indica a los alumnos que deben despejar su mesa y su silla y limpiarlas con la solución hidroalcohólica o
desinfectante dispuesta en el aula, secándolas posteriormente con papel.
Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar que
el alumnado se levante lo menos posible y evitando que deambule por el aula. Para limitar el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien se
acerque a la mesa de cada alumno.
Fomenta el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos deben traer de
casa aquello que necesiten para poder seguir la clase.
En caso de tener que requerir material al alumnado debes lavarte las manos tras su utilización o, en su caso, utilizar gel desinfectante.
Si en un momento determinado se comparten materiales, es importante hacer énfasis
en las medidas de higiene (lavado de manos o uso de gel desinfectante, evitar tocarse
nariz, ojos y boca…).
Limita al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.
Trata de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase.
Si tras la sesión los alumnos deben salir del aula, asegúrate de que el alumnado siga las
medidas de prevención e higiene establecidas en el centro, a fin de evitar aglomeraciones
en los pasillos y zonas comunes.
Al finalizar la jornada lectiva, asegúrate de que queden despejadas las mesas y sillas del
aula, con el fin de facilitar las tareas de limpieza.

Durante los recreos y acceso a las zonas comunes
Evita que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona del centro educativo.
Controla que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada por parte del alumnado.
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Ayuda al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de acceso
y vigilancia de los recreos recordando al alumnado que debe seguir las instrucciones establecidas de distanciamiento social e higiene.
Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes. Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso común como impresoras y ordenadores.
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Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala de
profesores…).
Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el teclado, el ratón y la pantalla si se tiene constancia de que se ha tocado. Se debe fomentar el no tocar las pantallas durante las actividades con alumnos.
Respeta la distancia de seguridad de 1,2 metros entre alumnado y trabajadores del
centro.
Respeta los aforos máximos establecidos en las zonas comunes, esperando en caso de
ser necesario y permitiendo, en su caso, el acceso a otros compañeros.

Al salir del centro y volver a casa
Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones
en las puertas por parte del alumnado.
Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos.
Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel
hidroalcohólico.
Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos
y, como medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa.
Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene
en el hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19.

Materiales didácticos y de uso general y prácticas docentes seguras.
Aulas taller/laboratorios
•

•
•
•
•
•

En aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que estos desinfecten con
un producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70° los objetos de
uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la
pizarra digital).
Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien se acerque a la mesa de cada alumno.
Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula.
Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar, asiduamente y
cuando sea preciso, la desinfección de materiales de uso común.
Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera
que, todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.
Se recomienda disponer del mobiliario y del material estrictamente necesario, retirando de las aulas aquel mobiliario que sea prescindible y permita así mantener un
mayor distanciamiento entre alumnos.
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Aulas de ordenadores
La particularidad de esta aula es la presencia de equipos informáticos que seguirán estas normas:
• Cada equipo informático será usado siempre por el mismo alumnado. A tal efecto los
docentes usuarios de estas aulas dispondrán de un registro o control de usuarios y se
asegurarán de que se cumpla.
• Se mantendrá la distancia de seguridad tanto como sea posible y en cualquier caso el
uso de las mascarillas será más exigente que nunca.
• Los teclados y ratones estarán cubiertos de una película de plástico protectora que
facilitará las labores de higienización de los mismos tras su uso. Estos plásticos serán
sustituidos cuando se aprecie deterioro en los mismos. El profesorado usuario de estas
aulas será el responsable del correcto mantenimiento de estas medidas de protección,
sustituyendo los plásticos cuando se vea necesario y asegurándose de que el alumnado
hace las labores de higienización tras el uso de los equipos.
• Aun siendo las pantallas no táctiles se recomienda su limpieza al final de cada jornada.

•

•

•
•

•

•
•

Prácticas y uso de materiales específicos deportivos
El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado
por el profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos, debiéndose en
cualquier caso respetar una distancia interpersonal de dos metros.
Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El alumnado
debería evitar caminar o correr en línea haciéndolo en paralelo o en diagonal. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio:
o En caso de caminar rápido la distancia de seguridad aumenta a unos 5 m.
o En caso de correr la distancia aumenta a unos 10 m.
o En caso de ir en bicicleta la distancia aumenta a unos 20- 30 m.
Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la realización de
actividad física y aquellas veces en las que fuere necesario.
Se podrá establecer el uso del aseo por más de un alumno siempre respetando las
normas de seguridad en cuanto al aforo permitido. El aforo estará indicado en el acceso a los servicios.
Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al
aire libre. Las actividades deportivas podrán realizarse en el pabellón de deporte
siempre disponiendo una correcta ventilación, garantizando en todo momento el distanciamiento de 1,5-2 metros entre el propio alumnado y el profesorado.
Las clases se programaran evitando los ejercicios que conlleven contacto.
El uso de cualquier material deportivo será supervisado por los docentes responsables
de la materia. En la medida de lo posible será higienizado antes y después de cada uso.

Instrumentos musicales
Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará el suyo propio de forma individual.
• Las sesiones en las que se practique el canto, se realizarán preferiblemente al aire libre. En caso de ser en el interior se mantendrá una ventilación constante. Asimismo,
se aumentará la distancia interpersonal hasta 2 metros y se mantendrá en todo momento la mascarilla.
•
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•

En caso de planificar sesiones con instrumentos de viento, estas deberán ser obligatoriamente al aire libre y manteniendo un distanciamiento de al menos 2 metros entre
los asistentes.

Enseñanzas artísiticas
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En el caso de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, se prestará especial atención a
la limpieza y desinfección de las maquinas, equipos y útiles de trabajo de uso compartido
que se encuentren a disposición del alumnado. Para ello, el docente responsable de la
actividad seleccionará y organizará los recursos necesarios, de manera que se asegure la
desinfección de los mismos entre la utilización sucesiva de distintos alumnos.
En todo momento se diseñará un plan para la organización de las prácticas conjuntas,
de manera que se garantice la distancia de seguridad de metro y medio o metro veinte.
En todo caso será obligatorio el uso de mascarilla.

Equipos electrónicos e informáticos
• Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón
y de la pantalla con gel desinfectante o alcohol de 70.º
• Se protegerán los teclados y ratones con una película de plástico transparente con el
fin de facilitar su higienización tras cada uso. Estos plásticos serán restituidos con al
frecuencia necesaria para evitar que su deterioro impida la correcta limpieza de los
aparatos.
Fotocopiadoras
Fotocopiadora conserjería:




Solo será usada por PAS, ordenanza fundamentalmente.
Se encargan por email (conserjeria.fortuna@gmail.com) y se recogen de forma
presencial, solo se entregan al que las encarga.
Las zonas de contacto serán cubiertas con film de plástico transparente.

Fotocopiadora sala de profesores:




Usada por el profesorado
Las zonas de contacto serán cubiertas con film de plástico transparente.
El docente usuario la limpiará antes y después de usarla.

Fotocopiadora oficinas:



Usada por PAS, equipo directivo y ordenanza eventualmente
Las zonas de contacto serán cubiertas con film de plástico transparente.

Todas las fotocopiadoras se limpiarán al inicio de la jornada y al final de la misma y tras
cada uso. Se dispone de solución desinfectante (alcohol al 70%) y rollo de papel.

Especificaciones sobre la Formación Profesional
Consideraciones generales
•

En los talleres o salas de prácticas se procurará no compartir utensilios, materiales o
equipos de trabajo. Se recomienda realizar una asignación individual o por grupos
reducidos de alumnos, con el fin de tener controlados los contactos en caso de contaPágina 39 de 60
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•

gio. Cuando existan objetos de uso compartido o sucesivo, se deberá hacer énfasis en
las medidas de prevención individuales (higiene de manos, evitar tocarse la nariz, ojos
y boca).
Es importante asegurar una correcta limpieza y desinfección de los objetos y superficies diariamente (o con mayor frecuencia, siempre que sea posible) o cuando haya
cambios de turno. Dado que estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con
desinfectantes usados por el público en general, se recomienda utilizar lejía o hipoclorito sódico diluido en agua y preparado recientemente, en proporciones adecuadas
según las instrucciones que establecen las autoridades sanitarias (en el caso de la lejía
una dilución 1:50, es decir 20 ml de lejía por litro de agua). Siempre se deben seguir las
indicaciones de las fichas de datos de seguridad de los productos desinfectantes empleados.

Rutinas
• Al finalizar la sesión de prácticas, el alumnado repondrá el orden de su zona de trabajo y desinfectará tanto el plano de trabajo como los útiles y equipos utilizados durante la sesión práctica, especialmente cuando esté prevista la concurrencia en el mismo
lugar de nuevo alumnado. Se dispondrá papel, solución desinfectante y papelera de
tapa y pedal con bolsa, para facilitar la limpieza y desinfección.
Prevención de riesgos en talleres y espacios de trabajo
•

•

•

•

•
•

Siempre que sea posible se reorganizarán los talleres y espacios de prácticas para optimizar sus espacios de forma que el alumnado pueda disponer de una separación de
al menos 1,5 metros con posibilidad de flexibilizar esta distancia hasta 1,2 metros. En
casos excepcionales, y siempre que la situación epidemiológica lo permita, se podrá
convenir una distancia inferior a 1,2 y al menos superior a un metro por causas justificadas. En la medida de lo posible, se priorizará la realización de sesiones prácticas al
aire libre sobre los espacios cerrados.
Cuando se disponga de dos o más puertas en el taller o sala de prácticas, se procurará
establecer un uso diferenciado de las mismas para la entrada y la salida. Asimismo,
siempre que sea posible, deberá organizarse la circulación de personas mediante la
señalización adecuada.
Antes del inicio de cualquier sesión práctica y después de su finalización, será obligatorio el lavado de manos con agua y jabón, en caso de no ser posible se dispondrá de solución hidroalcohólica, teniendo en cuenta especialmente en talleres, que cuando las
manos tienen suciedad visible, la solución hidroalcohólica no es suficiente para mantener la higiene adecuada. Se asegurará solución hidroalcohólica donde no exista lavabo dotado de agua y jabón.
Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de alumnos por las salas de
prácticas, laboratorios y talleres, facilitando en lo posible que sean los profesores
quienes se desplacen. En caso que sea necesario el desplazamiento del alumnado, se
realizará de forma ordenada y respetando las medidas de higiene y distanciamiento.
Se evitará el acceso de personal ajeno a las sesiones prácticas que no sea esencial
para el desarrollo de la actividad docente.
Estará terminantemente prohibido comer en talleres o salas de prácticas.
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•

•

Se recomiendan ventilaciones frecuentes de talleres y salas de prácticas durante el
mayor tiempo posible, antes, durante y después de cada sesión práctica, siempre que
las condiciones meteorológicas y del edificio lo permitan.
El protocolo de limpieza y desinfección del centro educativo recogerá las indicaciones
particulares que deberán seguirse en salas de prácticas y talleres, teniendo en cuenta
sus características. Asimismo, se contemplará la gestión de los residuos asociados a la
protección frente al COVID-19.
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Especificaciones de familias profesionales del ámbito sanitario, la restauración y la
imagen personal.
•

Cuando se realicen sesiones prácticas con público se seguirán las siguientes recomendaciones:
• sta actividad se realizará de forma individual en la medida de lo posible.
• Se recomienda el uso de mascarilla tipo FFP2 para la realización de cualquier práctica del ámbito estético o sanitario (peluquería, estética, …).
• Previamente a su acceso i f m
“ i
”d
m did higiénico sanitarias que deberán contemplar durante su estancia en la sala de prácticas (que como
mínimo serán las mismas contempladas por el alumnado).
• Cuando finalice la sesión práctica, el “paciente” deberá abandonar las instalaciones
por el lugar que se le indique.

•

•
•

Las familias profesionales del ámbito de la restauración y la imagen personal, seguirán
las recomendaciones y medidas generales establecidas de higiene personal, distanciamiento social, organización de accesos, asignación de equipos de trabajo y de espacios,
y limpieza y desinfección.
Específicamente los utensilios propios de la materia (peines, cepillos, etc.) se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso.
Cuando se realicen sesiones prácticas con público se seguirán las siguientes recomendaciones:
• Hay que ventilar después de cada servicio los salones y comedores abriendo las ventanas.
• Después de cada servicio, se deberá realizar limpieza y desinfección cualquier superficie que haya podido ser tocada con las manos siguiendo los protocolos de limpieza
establecidos al efecto.

Especificaciones sobre otras familias profesionales.
•
•

En el caso de utilización de vehículos, será obligatorio el uso de mascarilla tanto por el
personal docente como por el alumnado o el resto de ocupantes del vehículo.
Además de los equipos de protección individual que están contemplados portar para la
realización de las sesiones prácticas, se dispondrá de mascarillas higiénicas, a poder
ser reutilizables. El uso de mascarillas no implica la sustitución de las medidas de protección e higiene recomendadas para la prevención de la infección por COVID-19.

e. Refuerzo de las condiciones higiene y salud tanto de los trabajadores como del
alumnado.
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El IES Santa María de los Baños tendrá a disposición de todos los trabajadores los materiales considerados fundamentales y recomendados como medidas de protección por las
autoridades sanitarias y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Mascarillas:
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El centro dispondrá de mascarillas para el profesorado y personal del centro. La mascarilla higiénica, a ser posible reutilizable, es la opción recomendada para el uso en el entorno escolar.
Del mismo modo, el centro dispondrá de mascarillas quirúrgicas dado que pueden ser
necesarias ante un posible inicio de sintomatología por un alumno o personal del centro
educativo.
(NOTA PROPIA DEL REDACTOR DE ESTE DOCUMENTO: Es más recomendable la mascarilla FFP2 en todo tipo de
situaciones, Estamos en entornos cerrados, a pesar de la ventilación. Son grupos numerosos de alumnos y alumnas en aulas y pasillos. Parece más segura la FFP2.)

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar más
riesgo de transmisión. A tal efecto se harán visibles infografías que sirvan de referencia.
Dado el uso generalizado de mascarillas y la obligatoriedad de su uso, por ejemplo, en
el transporte público, tanto el profesorado como el alumnado deberá portar su mascarilla.
Sin embargo, el centro garantizará una mascarilla para el personal del centro que así lo
solicite.
Igualmente para el alumnado que por diversos motivos careciera de ella en el momento de acceder al centro educativo, o bien durante su jornada, necesiten una nueva, se les
proporcionará una mascarilla, recomendando que ellos lleven un repuesto de la misma.
Para ello el IES Santa María de los Baños mantendrá una dotación para poder facilitar
mascarillas al 10% del alumnado.
El IES Santa María de los Baños procederá al registro de estas acciones de control, reposición y reparación.

Guantes:
El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero si en casos de manipulación de alimentos o tareas de limpieza. El centro dispondrá de guantes para estos casos.
En todo caso, el uso de guantes no exime del resto de recomendaciones, en particular
del lavado de manos, y es preciso quitárselos correctamente.
Si serán usados en el caso del protocolo durante el aislamiento de un alumno que presente síntomas. El docente acompañante deberá llevarlos junto con los demás elementos
de protección.

Termómetro:
Se recomienda que tanto los alumnos como los profesores se tomen la temperatura
todos los días antes de acudir al centro educativo para valorar, entre otros, posibles
síntomas compatibles con COVID-19.
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Aun así, el centro dispondrá de varios termómetros por infra-rojos para tomar la temperatura a cualquier persona en situaciones de necesidad.

Solución hidroalcohólica:
El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, pero en caso de
que no sea posible proceder al lavado de manos frecuente se dispondrá de solución hidroalcohólica para mantener la higiene adecuada.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Todo el profesorado debe usar gel de manos desinfectante en todas las ocasiones necesarias que no pueda proceder al lavado de manos y deberá promover el refuerzo de la
higiene de las manos en el alumnado.
El centro educativo dispondrá de geles hidroalcohólicos. Se asegurará solución hidroalcohólica en todos los
espacios (aulas, salas de reuniones, secretaría, despachos, etc.) donde no haya lavabo. Para ello se instalará
una estación o mesa en la entrada de cada espacio con
gel desinfectante.
Los aseos contarán con gel desinfectante, jabón, papel para secarse y contenedor con bolsa, tapa y pedal.
Habrá carteles informando de la técnica correcta de
higiene de manos durante 40 segundos con agua y jabón
o durante 20 segundos con solución hidroalcohólico.
Cartel disponible en:
https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/457921Cartel_higieneManos_Final.jpg

Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución hidroalcohólica, papel de un solo uso, etc., y se procederá a reparar o sustituir aquellos equipos
que presenten averías.
La previsión que IES Santa María de los Baños realiza para la provisión de materiales, es
la siguiente: (número de alumnos y docentes aproximado)
Mascarillas

Termómetro

Guantes

Desinfectante

Hidrogel

Papel

Secadora

Papelera

10 litros

5 litros

44

--

16

Profesorado

65
aprox.

4000

2

1 caja

No
docentes

9

100

--

6 cajas

5

40

--

6

Alumnos

700
aprox.

400

--

1 caja

30

100

--

89

Nº de aulas

46

--

--

--

46

46

46

--

46

Resto
espacios

22

--

--

--

22

22

22

--

22

Baños

11

--

--

--

--

--

11

--

43

Reposición

Mensual/
Trimestre

Mensual

Una vez/
deterioro

Mensual

Mensual

Mensual

Quincenal

Una vez/
deterioro

Una vez/
deterioro

Total mes

Unidades
92 €

90 €

69 €

423,43 €

Importe

292,50

626,36 €
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f. Gestión de entrega de EPI necesarios e información sobre su uso y mantenimiento
adecuado.

Responsable de la entrega: Dña. Mª Rosario García Martínez
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Gestión de entrega:
 Entregar mascarilla higiénica (dos unidades por día laboral) si no es personal vulnerable
(la recomendación de FFP2 es algo personal e interno y las instrucciones no obligan a repartir este modelo de mascarilla).
 Entregar mascarilla FFP2 si el trabajador es vulnerable o realiza labores de atención
directa a alumnado con necesidades educativas especiales.
 Los guantes no están aconsejados, salvo en casos muy particulares.
 Proporcionar la información necesaria para su correcto uso y colocación.
 Velar por el correcto uso y exigir que se cumpla la obligatoriedad de su uso.

Normas generales de uso, colocación y mantenimiento
Mascarilla
 Utilice correctamente su mascarilla, según instrucciones que acompaña la caja, la bolsa o
el documento adjunto.
 Cuando se la coloque, compruebe que cubre nariz y boca, y ajuste correctamente la pinza de la nariz situada en la parte superior de la mascarilla.
 Las mascarillas quirúrgicas se utilizarán por toda una jornada presencial de trabajo, siendo desechadas al finalizar la jornada en papeleras con pedal y tapa.
 Si la mascarilla es reutilizable, seguir instrucciones de desinfección del fabricante.
 Informe al responsable de cualquier anomalía o daño apreciado.

Guantes
 Utilice sus guantes según las instrucciones que acompaña la caja, la bolsa o el documento adjunto.
 Cuando trabaje con guantes, evite tocarse la cara,
nariz, boca y ojos.
 Deseche en el lugar indicado para ello los guantes,
una vez haya finalizado su trabajo, son de un solo
uso.

Registro de entrega de los equipos
El/los responsable/s de la entrega:



En el momento de la primera entrega, facilitará información sobre la colocación, uso
correcto y desecho del equipo de protección entregado
Registrará la entrega a través del formulario que se adjunta en la siguiente hoja:
o Marcará cuando se realiza la primera entrega.
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o Se hará constar el reconocimiento por parte del trabajador, de haber recibido
las instrucciones necesarias y el compromiso de utilizar y cuidar el equipo
según instrucciones recibidas.
o En el mismo formulario quedarán registradas todas las entregas sucesivas a los
trabajadores.

Ejemplo de hoja de registro

Centro de trabajo
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
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Primera
entrega

Apellidos y nombre

IES Santa María de los Baños
Puesto

EPI Entregado

Fecha

Firma
responsable

Firma
trabajador

ATENCIÓN: El trabajador firmante de este documento reconoce haber recibido las instrucciones necesarias, y se compromete a seguir las instrucciones recibidas.

g. Instrucciones de limpieza. Procedimiento de control y registro de dicha limpieza.
Protocolo de limpieza y desinfección
Nota:
En la fecha de redacción de este documento ignoramos si vamos a disponer de un servicio de refuerzo de la limpieza. El curso 20/21 dispusimos de un limpiador adicional contratado por la consejería a una empresa privada que nos hacia las tareas de limpieza en
horario de mañana, coincidiendo con la actividad lectiva del centro.
Además de la higiene personal, se garantizará la higiene de los lugares de trabajo, equipos y materiales en uso, que se ha intensificado en relación con la práctica habitual. Para
lograr este objetivo, se implantarán las siguientes acciones:
•

•

•

•

Limpieza al menos una vez al día de todas las dependencias en uso del centro educativo, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de
uso.
Se prestará especial atención a la limpieza de las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características.
Asimismo, se procurará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo compartidos o no compartidos. Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido se
limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con gel desinfectante o
método similar que garantice su desinfección.
Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad química.

Página 45 de 60

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA COVID-19. CURSO 21/22
IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. FORTUNA
VERSIÓN 02. 05/10/2021

•
•
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•

•

•

•

•

Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental.
Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones. Las evidencias
científicas demuestran que la ventilación natural es la opción preferente, recomendando la ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, 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.
En este sentido, se deben realizar tareas de ventilación por espacio de al menos cinco
minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las medidas de prevención necesarias:
• Siempre que las condiciones meteorológicas y del edifico lo permitan, se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
• En época de frío se utilizarás las pantallas de metacrilato provistas para obstaculizar la entrada de aire frío. El objetivo es mantener las ventanas abiertas incluso en
situaciones de frío ya que la prioridad es mantener la ventilación y la seguridad sanitaria.
• No se utilizarán los sistemas de acondicionamiento de aire ni de calefacción y se
procurará aumentar el suministro de aire fresco. Sólo en casos de extremo frío se
considerará usar la calefacción durante los primeros periodos de la mañana con el
fin de amortiguar la sensación térmica extrema, siempre manteniendo la ventilación en las aulas.
• En situaciones de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV2, se debe valorar la
priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención de la
transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y
humedad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia
energética.
En aquellos espacios donde se preste asistencia a diferentes alumnos de manera consecutiva (fisioterapia, pedagogía terapéutica, etc.) se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilarán dichos espacios, al menos 5 minutos tras cada sesión. Los equipos de protección que no sean reutilizables se desecharán al término de la jornada laboral.
En relación a la gestión de los residuos, se recomienda que los pañuelos desechables,
utilizados para el secado de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria”, sean desechados en papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a
ser posible, accionados por pedal.
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene
una vez efectuadas las recogidas separadas).
En caso de que un alumno o una persona trabajadora presente síntomas mientras se
encuentre en el centro educativo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción
resto.

Instrucciones para el personal de limpieza
•

Al personal de limpieza se le informará del protocolo diario de limpieza, en el que deberá hacer hincapié en el repaso y desinfección continua de zonas comunes (conserjería, secretaria, escaleras, salón de actos, pasillos, ascensores, aseos, comedor) y de
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•

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-7731730a-26dd-cda5-c03e-0050569b6280

MARTÍNEZ GIL, JOSE MANUEL

06/10/2021 21:41:01

•

•

las superficies de contacto más frecuentes (como pomos de puertas, mesas, muebles,
pasamanos, suelos, teléfonos, perchas), así como a los equipos de uso común (teléfonos, impresoras, ordenadores compartidos, etc.). En estos ámbitos se habilitará un registro de limpieza y desinfección COVID-19 en un lugar.
Desde la dirección del centro se recordará al personal y al alumnado de la importancia
de mantener despejadas las mesas y sillas de trabajo, con el fin de facilitar las tareas
de limpieza, especialmente los documentos en papel y otros adornos y material de escritorio. Se pondrá carteles recordando esta indicación.
En los aseos, vestíbulo y pasillos, departamentos, despachos, sala de profesores y conserjerías debe de haber papeleras de pedal, con bolsa de basura, que serán retiradas
diariamente por el personal de limpieza. Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción "resto" (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).
El personal de limpieza, durante su tarea debe utilizar los siguientes Equipos de Protección Individual (EPI) cuando realice los trabajos de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención de
salud):
 Ropa de trabajo que se lavará con agua caliente a 90ºC y detergente después de
cada uso.
 Guantes de látex, nitrilo o similar para labores de preparación de diluciones y
limpieza y desinfección.
 Mascarillas FPP2, o en su defecto mascarilla quirúrgica.
 Calzado cerrado y con suela antideslizante
 Gafas de protección de montura integral contra impactos de partículas y líquidos. Si utiliza lentillas es recomendable usar gafas de seguridad graduadas o las
habituales de trabajo con las gafas de seguridad superpuestas.
 En caso necesario, Guantes de protección contra riesgos mecánicos para retirada de contenedores de residuos.

Ficha de control del servicio de limpieza
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN*
Encargado/a del control de limpieza
Encargado/a del control de limpieza
Limpiador/a
Limpiador/a

Horario

Limpiador/a
Los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento para el normal desarrollo de la actividad docente, permanecerán cerrados.
* Se concretará esta información cuando tengamos la plantilla de limpiadores del centro completa. Se espera que en los
primeros días de septiembre podamos concretar datos personales ni horarios de trabajo.

Cuadro resumen de protocolos de limpieza
El protocolo de limpieza del IES Santa María de los Baños recoge:
TODO ESTÁ CONDICIONADO A LA DOTACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA QUE TENGAMOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2021.
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Todas las dependencias
en uso del centro educativo
Aseos
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Puestos de
trabajo

Puestos de
trabajo
compartidos
Papeleras
Ventilación
Fisioterapia
Logopedia
Gestión de
residuos
Gestión de
residuos
infección sospechosa

Frecuencia

Limpieza

Desinfección

Observaciones

1 vez / día

Si

Si

Reforzar espacios en función de intensidad
de uso.

Podrá disminuir en función de la intensidad
de uso
Especial atención a superficies de contacto
más frecuentes:
- Mesas
- Muebles
1 vez / día
Si
Si
- Pasamanos
- Suelos
- Teléfonos
- Perchas
y otros similares
En caso de ordenadores limpiar teclado,
Cada cambio de
1 vez / día
Si
ratón y pantalla con gel desinfectante o
turno
similar
Debe quedar todo el material recogido a
1 vez / día
Si
No
diario
Al inicio, entre clases y al final
No utilizar la función recirculación del aire
Muy frecuente
acondicionado aumentar el suministro del
Mínimo 5 minutos, mejor 10
aire fresco
Cada cambio de
Desinfectar superficies utilizadas
Si
Si
sesión
Ventilar espacios 5 min
Utilización de papeleras o contenedores con
1 vez / día
Si
No
bolsa, tapa y pedal
Depositar en fracción resto
Aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura
deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la
fracción resto.
3 veces /día

Si

Si

Desinfectantes:
Diluciones de lejía (1:50) recién preparada o desinfectante viricida autorizado y registrado por Ministerio de Sanidad. (Durante el uso
respetar indicaciones de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad química)

En particular, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de limpieza:
Uso y limpieza en baños y aseos:
La limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas:


Limpieza y desinfección de los inodoros:

Es importante usar un buen producto desinfectante para tratar todas las superficies del
inodoro, desde la base hasta la parte superior ya que la humedad es un ambiente adecuado para el crecimiento de gérmenes y bacterias. Al menos una vez al mes se recomienda
limpiar el tanque de agua o cisterna. Se puede hacer con una pastilla clorada o algún gel
desinfectante ya que es menos engorroso que limpiar con una escobilla y un paño. Secar al
finalizar la limpieza de estas superficies.


Limpieza y desinfección de las paredes:

La limpieza de las paredes debe realizarse a diario y con algún producto de desinfección. Después de lavar las paredes es imprescindible dejarlas secas.


Limpieza y desinfección de las grifería:

Dependiendo del tipo de grifos que sean podremos usar un tipo de productos u otros
pero en general, aparte de un desinfectante podemos usar un anti cal para garantizar que
después del tratamiento queden en buen estado.
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Limpieza de las papeleras:
Eliminados al finalizar la limpieza y no tener que dejar residuos en las bolsas nuevas.



Limpieza y desinfección de los suelos:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-7731730a-26dd-cda5-c03e-0050569b6280

MARTÍNEZ GIL, JOSE MANUEL

06/10/2021 21:41:01

La limpieza y desinfección de los suelos debe realizarse tantas veces como se haga la
limpieza del baño. Lo idóneo es primero barrer y después desinfectar con algún producto
adecuado.


Reposición de bolsas de basura y de papel higiénico:
Se hará después de barrer y antes de fregar el suelo.

Cada uno de estos pasos debe realizarse a diario y al menos dos veces en cada jornada.
Cuanto más tránsito de personas haya en estos espacios públicos, más importante es
hacer hincapié en la frecuencia de limpieza.
Aseos, vestuarios, zonas de duchas y taquillas
 Deberán limpiarse y desinfectarse como mínimo dos veces al día, pudiendo aumentar
esta frecuencia dependiendo de la intensidad de uso de las mismas. Deberán ventilarse
los espacios cerrados antes y al final del día.
 Salvo que sea posible la desinfección de las taquillas después de cada uso, estas permanecerán inhabilitadas.
 Deberá realizarse una limpieza y desinfección exhaustiva del material deportivo, asegurando que no hay transmisión cruzada entre las personas.
Ficha de control:
La tarea de desinfección y limpieza en horario de mañana, desde las 08.00h hasta las
14.00h, será realizada por el equipo de limpieza del centro.
TODO ESTÁ CONDICIONADO A LA DOTACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA QUE TENGAMOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2021.

HORA
9:00h
9:30h
10:00h
10:30h
11:00h
11:30h
12:00h
12:30h
13:00h
13:40h
ESTANCIAS

Conserjería

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19
IES SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS
Día
Día
Día
Aulas

Baño

Día

Aulas

Aulas

Aulas

Baño

Baño
ACTUACIÓN
Desinfección de mamparas, suelo y mostradores
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Secretaría
Salón de Actos
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Baños
Aulas

Desinfección de mamparas, suelo, mostradores y mesas de trabajo
Desinfección de mamparas, mesas de trabajo y sillas
Pasillo por el que pasan los usuarios con lejía diluida
Desinfección de lavabos y encimeras, wáteres, espejos y suelo
Desinfección de mesas y sillas y suelo

PRODUCTOS

DOSIFICACIÓN

USO

Lejía

1 parte y 20 de agua

Baños y suelo

Alcohol de 90

7 parte y 3 de agua

Mamparas y superficies de trabajo

Personal encargado de limpieza:

Funcionarios de la administración

h. Gestión de casos




No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan
síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por
haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de
COVID-19.
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARSCoV-2 y con el fin de
disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se indican los síntomas con
los que no deben acudir al centro educativo tanto los alumnos, como los trabajadores
del mismo:
- Fiebre o febrícula (>37,2)
- Tos
- Congestión nasal
- Dolor de garganta
- Dificultad respiratoria
- Dolor torácico
- Dolor de cabeza
- Dolor abdominal





- Vómitos
- Diarrea
- Dolor muscular
- Malestar general
- Lesiones o manchas en la piel
- Disminución del olfato y el gusto
- Escalofríos

Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos o los profesores no deben acudir al
centro escolar. En el caso de los alumnos, los padres deberán ponerse en contacto
con su médico/pediatra en el centro de salud (preferiblemente por teléfono); en caso
de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, los padres deben llamar al
112.
Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos
síntomas, en particular, le tomarán la temperatura. Se recomienda que el centro educativo disponga de termómetros infrarrojos sin contacto o de cámaras de detección de
temperatura que podrán ser utilizados para comprobar que el alumnado o algún
miembro de la comunidad educativa presente fiebre, ya que junto con otros síntomas
puede indicar posible sospecha de infección por COVID-19.
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Tampoco deberán incorporarse al centro las personas (tanto alumnos, como profesores) con diagnóstico confirmado o sospechado de COVID-19, ni las que hayan estado
en contacto con una persona con COVID-19 confirmado, que deberán permanecer en
cuarentena o aislamiento respectivamente, según indicación de su médico.
En el caso de que una persona comience a tener síntomas estando en el centro educativo: deberá ser llevada a la Sala Covid. Espacio bien ventilado y debe disponer de una
papelera de pedal con bolsa, gel hidroalcohólico para desinfección de manos y pañuelos desechables. Los menores siempre deben permanecer acompañados de un adulto.
El alumno llevará mascarilla quirúrgica y el acompañante mascarilla FFP2. Se contactará con la familia, salvo casos que presenten síntomas de gravedad o dificultad respiratoria en los que se avisará al 112.
En el caso de trabajadores deberán contactar con su centro de salud o médico de
familia.
Si se descarta la enfermedad COVID-19 (bien por los síntomas, bien por una prueba
negativa) el niño, niña, adolescente o trabajador en cuestión podrá volver al centro
educativo, siempre que su estado de salud lo permita.
En el caso de confirmarse un contagio en la comunidad educativa contactarán con el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a través del correo electrónico
sprl_positivoscovid@murciaeduca.es.
La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales, será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma
correspondiente, comunicando al centro educativo las decisiones al respecto.
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EXTRACTO DE LA GUIA DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN
CENTROS EDUCATIVOS
Definición de caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador del centro con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre
otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-194 en el centro educativo se seguirá el protocolo
de actuación del centro previamente elaborado.


No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19, sean parte
del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19. Tampoco acudirán aquellos que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por
haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona diagnosticada o con síntomas compatibles de COVID-19.

Ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con COVID-194 en el centro educativo se seguirá el protocolo
de actuación del centro previamente elaborado para ello:
o Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio separado, y se contactará con la persona responsable del manejo del COVID-19 en el centro educativo y con los familiares.
o La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de protección individual adecuado:

mascarilla higiénica o quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.

mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse la mascarilla por sí
solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial y
una bata desechable.
(El centro deberá disponer de un stock de este material para las situaciones en las que se requiera un EPI para la atención
de un caso sospechoso).
o

El espacio en el que los casos sospechosos esperen, será preferiblemente una sala para uso individual, elegida
previamente, que cuente con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla (si es necesaria su renovación) y los pañuelos desechables. La sala deberá ser ventilada, limpiada y desinfec-
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tada tras su utilización.
Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, justificada
por el Servicio de Prevención de personal docente, evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las
medidas preventivas recomendadas.
La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro contactará con la familia o tutores
legales, en caso de que la persona afectada sea menor de edad, para que acudan al centro escolar para su recogida.
Deberán contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud de atención primaria de referencia o llamar al
teléfono de referencia de su comunidad autónoma según lo establecido en cada comunidad autónoma.
En caso de que la persona afectada sea trabajadora del centro se pondrá en contacto con su Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales, el centro de salud o con el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, y se seguirán sus
instrucciones. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112 o al 061.
La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su domicilio hasta disponer de los
resultados de las pruebas diagnósticas, según se refiere en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. Si el
caso se confirma, no deben acudir al centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del
cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas.

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN
Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de las CCAA deben obtener la información sobre los casos
cuando sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria del sistema público y privado así como de los
servicios de prevención.
Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los contactos estrechos y la
actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene.
Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de salud pública contactarán con los centros
educativos y las familias siguiendo los canales de comunicación previamente establecidos para realizar la investigación
epidemiológica, informar de la situación y de las principales medidas para el control como son el aislamiento de los casos
y la cuarentena de los contactos (ver anexos 1 y 2) y valorar conjuntamente las medidas adoptadas por el centro educativo.
MANEJO DE LOS CONTACTOS
Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos que estén establecidos en cada comunidad
autónoma. Esta función recaerá sobre la unidad o servicio que cada comunidad autónoma designe.
Definición de contacto estrecho
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos
que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son
los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e
higiene adoptadas en el centro educativo.
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:





Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se considerarán contactos estrechos a
todas las personas pertenecientes al grupo.
Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se considerará contacto estrecho a
cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia.
Los convivientes de los casos confirmados.
Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con un caso
confirmado a una distancia.

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento en el que el caso es
aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de toma
de muestra para diagnóstico.
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la evaluación específica
del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos
laborales frente a la exposición al SARSCoV-26 , de modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a
la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de
mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la evaluación que
desarrollan una actividad esencial.
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad responsable de
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Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 14 días posteriores al último contacto con un caso
confirmado según se refiere en la Estrategia de vigilancia, diagnóstico y control.
Se realizará un seguimiento activo siguiendo los protocolos de cada comunidad autónoma de los contactos identificados como estrechos y estos deberán permanecer en su domicilio.
Se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos según se recoja en los protocolos establecidos por las
autoridades de salud pública de cada comunidad autónoma con el objetivo principal de detectar precozmente nuevos casos positivos en el momento de la identificación del contacto. Si el resultado de esta PCR es negativo se continuará la cuarentena hasta el día 14. De forma adicional, y con el objetivo de poder reducir la duración de dicha cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10 días del último contacto con el caso, pudiendo suspenderse la
cuarentena en caso de obtener un resultado negativo.
Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena, higiene de
manos e higiene respiratoria así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles
con COVID-19.
Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 o 14 días según la estrategia utilizada. Si el caso
no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el seguimiento de la actividad educativa
normal por parte del resto de la clase.
Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las medidas de precaución y realizando una
vigilancia pasiva del centro.

MANEJO DE BROTES
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya establecido un
vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19.
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase, situación ésta que
se puede dar en otros grupos sin que exista relación entre ellos y sean eventos independientes. Por último, puede producirse brotes con transmisión entre diferentes grupos de convivencia o clases en el propio centro educativo.
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán de factores
relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algunos de estos elementos son la sectorización del
centro escolar con una separación franca entre los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la
presencia de una o varias líneas escolares.
Actuaciones en brotes:
1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con vínculo epidemiológico entre
ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación de las medidas de control habituales:





Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de la clase no organizada como
GCE.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta transcurridos 14 días desde el inicio
de la cuarentena de los contactos.
Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de la actividad docente
para los alumnos no clasificados como contactos estrechos.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas las etapas
educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), con excepción del GCE afectado.
2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no organizadas como GCE sin vínculo
epidemiológico entre ellas. Se indicarán actuaciones de control específicas para cada uno de ellos mediante la implementación de las medidas de control habituales:





Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o los contactos estrechos de cada clase no organizada
como GCE.
Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE hasta transcurridos 14 días
desde el inicio de la cuarentena.
Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de la actividad docente
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La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas las etapas
educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), con excepción de los grupos afectados.
3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE o clases no organizadas como GCE
con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos independientemente de la forma de introducción del virus en el
centro escolar.
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Aislamiento domiciliario de los casos.
Identificación y cuarentena de los contactos de cada GCE o contactos estrechos de cada clase no organizada como GCE.
Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un vínculo epidemiológico y
no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene se valorará la adopción de medidas adicionales
como la extensión de la cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta transcurridos 14
días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la evolución de los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa.

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en las etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), con excepción de los grupos afectados.
4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera que se da una transmisión no controlada en el
centro educativo con un número mayor de lo esperado para el segmento etario en un territorio específico, los servicios de
salud pública de las comunidades autónomas realizarán una evaluación de riesgo para considerar la necesidad de escalar
las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal del centro educativo.






Aislamiento domiciliario de los casos.
En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación epidemiológica, hay que escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar el cierre temporal del centro educativo.
Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este periodo podría variar en función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de
transmisión que se detecte en el centro educativo.
La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no suponga un riesgo para
la comunidad educativa.

i. Actividad pedagógica y actividades de concienciación del alumnado









El cumplimiento de las medidas de higiene y prevención que se deben implantar en los
centros educativos debe favorecerse con estrategias de educación para la salud y la
disposición de cartelería y señalética amigables que faciliten el cumplimiento de las
medidas.
Se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y limpieza.
Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que incluyan las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer
del alumnado agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad educativa.
Asimismo, estas actividades se deben incluir de manera transversal en los programas
y actividades de educación y promoción de la salud que ya se venían realizando en el
centro educativo, de manera que se pueda trabajar de manera integral la salud.
Se debe concienciar al alumnado sobre la importancia de la adopción de las medidas
de prevención y control de la enfermedad, además de la adquisición de las habilidades
necesarias. De esta manera pueden contribuir además a que otras personas de sus
hogares o del entorno social aprendan también a prevenir y evitar la transmisión del
COVID -19, así como a ganar control sobre su propia salud y bienestar.
Los aspectos básicos que debe incluir la educación para la salud en relación a COVID19 son: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas,
medidas de distancia física y limitación de contactos, higiene de manos y resto de
medidas de prevención personal, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la inPágina 54 de 60
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j

terdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.
Se realizará un recordatorio al inicio de cada mañana de las medidas básicas hasta
que se adquieran las nuevas rutinas. Además, se puede trabajar en otros espacios, a
valorar por el equipo docente, como en las tutorías o incluyéndose de manera transversal en el contenido de otras asignaturas o en proyectos interdisciplinares.

i

di

di i
d
mi
i id d
i
d
m
continuar con la enseñanza en caso de posibles cuarentenas de
alumnos o grupos, sino también cómo se organizaría el centro educativo si, de forma
excepcional, las autoridades sanitarias recomendaran pasar a un escenario de semipresencialidad.
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Las soluciones tecnológicas que usará IES Santa María de los Baños para continuar con
la enseñanza, así como las actuaciones que va a llevar a cabo para la reapertura de las instalaciones, cuando la emergencia haya cesado, son las indicadas a continuación:
1.- Tecnologías que usará el centro para continuar con la enseñanza.
El centro elegirá una plataforma educativa para el proceso de enseñanza/aprendizaje al
menos para cada uno de los niveles educativos entre las opciones de Aula Virtual y Classroom atendiendo a aquella que mejor se adecue al proyecto educativo, profesorado y
alumnado. Esta plataforma será complementada con aplicaciones como Meet para establecer reuniones entre el profesorado o del profesorado con el alumnado.
Se fijarán también las plataformas de mensajería educativa que se utilizarán para las
comunicaciones con las familias y el alumnado.
2.- Actuaciones en el caso de que alumnos aislados estén en cuarentena por contacto
estrecho o por ser positivo.
En todo momento se mantendrá informado al equipo de docentes que le imparten clase con el objeto de asegurar de que se ponen en marcha las medidas educativas necesarias para asegurar la transmisión de contenidos, el intercambio de informaciones, tareas,
etc., usando el correo electrónico, el Aula Virtual de murciaeduca o Google Classroom, o
cualquier medio que el docente estime oportuno para cada situación. Se incluirá la posibilidad de que la familia envíe a algún familiar o conocido en persona al Centro para, en su
nombre, recoger o entregar aquellos documentos, trabajos, etc. que no sea posible comunicar a través de los medios tecnológicos disponibles (brecha digital residual).
Se asegurará de que los docentes de Pedagogía Terapéutica estén informados y coordinen las labores de comunicación con el alumno en el caso de que sea un alumno con necesidades educativas especiales que esté en su horario de apoyo.
El objetivo es que la ausencia presencial en clase por esta causa tenga las menos consecuencias académicas posibles.
En caso de tener que realizar pruebas, tests, exámenes, etc. se retrasará su realización
al momento que el alumno recupere la presencialidad una vez cumplida la cuarentena. Se
evitará hacer exámenes online dadas sus bajas condiciones de seguridad y fiabilidad.
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3.- Actuaciones en el caso de que alumnos aislados por situaciones que den lugar a la
atención domiciliaria de forma permanente o de larga duración.
Se informará al equipo educativo del alumno para proceder a tomar las medidas tecnológicas pertinentes que garanticen el derecho a la educación.
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Sólo en caso de tener que realizar exámenes, tests, etc. se podrá organizar una actuación presencial, aislada del resto del alumnado en horario no lectivo con el consentimiento
e información de los tutores legales de los menores. En casos de alumnos mayores de
edad no será necesario el consentimiento de la familia, bastará con el consentimiento del
propio alumno.
4.- Reapertura del centro en caso de cierre total cuando la emergencia haya cesado.
La reapertura del centro en caso de que se reanude la enseñanza presencial o semipresencial comenzará con la organización de la limpieza y desinfección.de todas las dependencias del centro.
Para la limpieza del centro se darán las instrucciones correspondientes a todo el personal de limpieza para la correcta desinfección del centro, con una especial intensificación en
las superficies que están más en contacto con la piel y son susceptibles de ser contaminadas por gotas de saliva y que, por lo tanto, podemos considerar críticas. Además, se solicitará a la empresa de limpieza la certificación de los protocolos de limpieza que se han llevado a cabo y un protocolo escrito de actuaciones para el proceso de reincorporación. Se
le propondrá a la empresa que continúe desarrollando las tareas de limpieza por la mañana.
5.- Actuaciones en el aprendizaje y la enseñanza en los tres escenarios posibles.
En todo caso acataremos las instrucciones remitidas por las autoridades Sanitarias y
Educativas en las distintas situaciones que nos podamos encontrar en la evolución de la
pandemia.
Cuando no hay trasmisión en la comunidad:
En este caso se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado, asegurando
que las diferentes fases del proceso educativo se desarrollan con la mayor normalidad
posible, cumpliendo con las medidas y protocolos establecidos en el presente Plan de Contingencia.
En el caso de que no haya transmisión en la comunidad de Murcia los alumnos asistirán
al centro en el horario habitual según las normas para la prevención, higiene y organización expresadas anteriormente, con especial atención en el uso de mascarilla por parte de
todos los miembros de la comunidad educativa.
La enseñanza se realizará de forma presencial pero estará reforzada por el uso de la
plataforma elegida y la formación del alumnado en el uso de la misma, posibilitando una
mejor readaptación del alumnado al uso de estos medios ante una posible situación de
enseñanza semipresencial o no presencial.
Soluciones tecnológicas
El centro usará las soluciones tecnológicas ya implantadas en la modalidad de enseñanza
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presencial previamente a la situación de emergencia sanitaria.
Actuaciones respecto a los servicios complementarios
 Se adecuarán los servicios de limpieza al escenario de presencialidad
 Se reanudarán las actividades extraescolares
Para la concreción de las actuaciones a realizar se establecerán los perceptivos requisitos
de Coordinación de Actividades Empresariales que se describen a continuación:
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1. Concesionaria del servicio de limpieza: (en caso de que haya empresa de limpieza de apoyo)
Se concertará entrevista con los responsables de la empresa de limpieza con el objeto de:
 Establecer los requisitos de limpieza y desinfección concretos en función de los identificados en este Plan de Contingencia.
 Determinar los EPI necesarios para el personal de limpieza e intercambio de la información en cuanto al cumplimiento de las medidas de este Plan de Contingencia que les afecten.
Se levantará acta de la reunión, que será firmada por ambas partes.
Cuando hay trasmisión mínima o moderada en la comunidad:
En este caso se definirá un escenario de asistencia semipresencial del alumnado en los
términos que definan las autoridades educativas y sanitarias competentes, asegurando la
continuidad de la actividad docente a todo el alumnado, independientemente de la modalidad de enseñanza. En este escenario se adaptaran las medidas y protocolos recogidos en
el presente Plan de Contingencia.

Soluciones tecnológicas
El centro elegirá una plataforma de comunicación al menos para cada uno de los niveles
educativos entre las opciones de Aula Virtual Murciaeduca y Google Classroom atendiendo a
aquella que mejor se adecue al proyecto educativo, profesorado y alumnado. Esta plataforma
será complementada con aplicaciones como Meet para establecer reuniones entre el profesorado o del profesorado con el alumnado.
Actuaciones respecto a los servicios complementarios
 Se adecuarán los servicios de limpieza al escenario de semipresencialidad
 Se suspenderán las actividades extraescolares

Cuando hay trasmisión sustancial en la comunidad:
Este será un escenario de desarrollo de modalidad de enseñanza no presencial. Llegados el caso, los procesos educativos se ajustarán a las instrucciones de las autoridades
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educativas competentes. A continuación desarrollamos las posibles soluciones tecnológicas implementadas por nuestro cuerpo docente de la pasada experiencia de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial.
Soluciones tecnológicas
Las clases se realizarán de forma no presencial usando una única plataforma al menos por
nivel, Aula Virtual Murciaeduca y Google Classroom. Además de aquellas herramientas que el
profesor crea conveniente y estén autorizadas por la Consejería de Educación y Cultura.
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Actuaciones respecto a los servicios complementarios
 Se suspenderán los servicios complementarios.

k. Canales de comunicación entre equipo directivo y trabajadores y entre el centro
educativo y alumnado, padres, tutores y demás comunidad educativa.
El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos
de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
implantadas en los centros educativos son conocidas y comprendidas por toda
la comunidad educativa.
A continuación se relacionan los canales de comunicación establecidos por el IES Santa
María de los Baños con los distintos actores que participan directamente en la determinación, implementación y mantenimiento de las medidas y protocolos de este Plan de Contingencia, necesarios para asegurar un entorno escolar seguro para todos los miembros de
la comunidad educativa y evitar nuevos contagios.

Canal de comunicación entre:

Equ. directivo y personal docente y no docente adscrito

Se realizará a través del email corporativo proporcionado por la Consejería de Educación
(@murciaeduca.es), utilizándolo para el envío de convocatorias y otra documentación pertinente.
Adicionalmente se usará las aplicaciones Tokapp y whatsapp.
Las diferentes reuniones propias del Centro: reuniones de tramo; Claustros; Comisión de
Coordinación Pedagógica… se llevarán a cabo a través de la herramienta sincrónica propia de
Google, “Google Meet”, dadas las garantías de seguridad que nos proporciona.

Canal de comunicación entre:

Centro educativo y centro de salud de referencia

Se recomienda que desde el inicio del curso escolar, a través del equipo directivo y los profesionales sanitarios de referencia de los equipos de atención primaria, se retome la comunicación entre los centros educativos y los centros de salud de cada zona básica de salud.
Así, Los centros de salud, dentro de sus competencias de salud comunitaria, podrán apoyar
en las medidas de protección, prevención, higiene y protección de la salud de la comunidad
educativa y alumnado así como en la implantación de programas específicos de educación
para la salud. Asimismo colaborará junto con Salud Pública en la resolución de dudas e inciPágina 58 de 60
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dencias que puedan surgir ante posibles casos que puedan tener síntomas compatibles con
infección por SARS-CoV-2
Centro de Salud de Fortuna.
Dirección: Av. Juan de la Cierva, 0, 30620 Fortuna, Murcia
Teléfono: 968 68 63 92
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Canal de comunicación entre:

Centro educativo y alumnado

Para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizarán las siguiente herramientas que ofrecen las garantías suficientes en materia de privacidad y protección de datos, accesibilidad y facilidad de uso:


MEET: videoconferencias para tutorías, impartir docencia…



CLASSROOM y AULA VIRTUAL: se trata de canales bidireccionales en los que el profesorado colgará las tareas y podrán recibir un feedback directo por parte del alumnado.



WEB DEL CENTRO. Se informará de las tareas diarias.



EMAIL de la Consejería de Educación y Cultura: los alumnos tendrán su dirección y contraseña del mail proporcionado por la Consejería para realizar las comunicaciones con el
Centro (@alu.murciaeduca.es)



Adicionalmente se usarán las aplicaciones Tokapp y whatsapp.

Canal de comunicación entre:

Centro educativo y padres, madres y tutores

Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir.
A estos efectos para la comunicación entre el Centro Educativo y las familias utilizaremos
los siguientes canales:


Para notificaciones generales del Centro se utilizará la aplicación oficial de la Consejería de
ducación, “TOKAPP”, que deben tener instalada todas las familias del Centro.



Para la comunicación entre profesorado y familias utilizaremos llamadas telefónicas, correo electrónico en caso de que las familias disponga de una dirección de email, el correo
electrónico del propio alumno, la agenda escolar del alumno, web del Centro, etc.



La comunicación con el AMPA será a través de llamada telefónica, email y la aplicación
TOKAPP.



Adicional a todo esto se podrá usar whatsapp.

Canal de comunicación entre:

Centro educativo y Consejería de Salud

Para la coordinación entre los centros educativos y el Servicio de Epidemiología se establece el siguiente buzón de correo:
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Correo del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública
vigilancia.epidemiologica@carm.es

Canal de comunicación entre:

Centro educativo y Consejería de Educación y Cultura

El centro podrá recabar del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la ayuda o colaboración necesarias para la elaboración y puesta en marcha del presente plan.
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Así mismo para una correcta gestión y coordinación entre los centros educativos y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes buzones de correo:


Correo y teléfono general de contacto con el SPRL
sprl_educacion@murciaeduca.es



Correo específico para comunicación de casos posibles, probables o confirmados
sprl_positivoscovid@murciaeduca.es



Correo de dudas sobre la implantación de las medidas preventivas en los centros educativos.
sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es
Canal de comunicación
Correo electrónico

Equipo
directivo
Centro
docente

Correo electrónico
Teléfono

Observaciones
@murciaeduca.es
Convocatorias
Otros documentos
Reuniones de equipos educativos
Claustros
Comisión de Coord. Pedagógica
@carm.es

Personal
docente

Personal no docente
Centro de
Salud

968 68 63 92

vigilancia.epidemiologica@carm.es
sprl_educacion@murciaeduca.es
sprl_positivoscovid@murciaeduca.es
sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es
Notificaciones
Padres – Madres/tutores

Correo electrónico
Teléfono
Profesores
Docentes

AMPA

Web del centro https://www.smbfortuna.com
Alumnos
Correo electrónico

@alu.murciaeduca.es
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