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MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

GENERALES 

 

Personales 

- Los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán 

aislamiento y los contactos estrechos no realizarán cuarentena. Por 

tanto, las actuaciones ante casos confirmados, y contactos estrechos, 

se centran en extremar las precauciones, utilizando la mascarilla 

durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas, al diagnóstico si 

es asintomático o a la última exposición con el caso confirmado. 

 

 

-Mascarilla: Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se 

modifican los supuestos de obligatoriedad del uso de mascarillas en 

espacios interiores. 

 

A partir del miércoles 20 de abril, se eliminará la obligación de llevar 

mascarillas en los espacios interiores y al aire libre, con excepciones 

relativas al transporte escolar. Además, se recomienda mantener las plazas 

o asientos fijos en el transporte escolar. 

 

De Centro 

 

-Refuerzo de la limpieza y desinfección diarias. 

-Ventilación cruzada. Se ventilará frecuentemente y al menos al 

inicio y al finalizar la jornada, durante el recreo y entre clases por 

un periodo entre 10-15 minutos (este tiempo es orientativo) 

. Puertas abiertas. 

-Dotación de material de prevención e higiene. 

-Formación e información permanentes: 

. Carta y reunión telemática con familias 

. Guía-COVID para profesores 

. Guía-COVID para alumnado 

. Señalización, cartelería, vídeos [pantalla del hall] 

y megafonía [inicio/fin jornada y recreo] 
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ESPECÍFICAS 

Profesorado/ 

Personal no docente 

 

-Higiene de manos  durante la jornada. 

-Recomendación de uso propio de material (en su defecto, 

limpieza y desinfección antes de su uso). 

-Minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase. 

-En la medida de lo posible, realizarán sus funciones, en la moda- 

lidad de teletrabajo cuando se encuentre en periodo de aislamiento. 

-Reuniones telemáticamente: Juntas de evaluación y Claustros 

Alumnado - Los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán 

aislamiento y los contactos estrechos no realizarán cuarentena. Por 

tanto, las actuaciones ante casos confirmados se centran en extremar las 

precauciones, utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo 

una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio 

de síntomas.  23 de marzo 2022 

- Comunicar la falta al tutor. 

-Higiene de manos durante la jornada.  

-No compartir ningún instrumento o material que puedan llevarse a la 

boca en la clase de música 

-Desinfección de material compartido antes de su uso. 

-Recomendación de uso propio de material escolar. 

Usuarios  

-Respetar medidas de seguridad. 

-Priorizar comunicación telemática y/o telefónica. 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

Medidas recogidas en las Instrucciones Decisiones que adoptar por el centro 

Sesiones informativas sobre 

reglas higiénico sanitarias 

 
o 1 de septiembre de 2021 Protocolo COVID 19 

o Claustro 

o Página web barrioloranca.com 

 
o Reuniones telemáticas con las familias antes del 

comienzo de las clases (Jefe de estudios del nivel): 

o 8 de septiembre de 2021: 1º y 2º ESO 

o Power point con las medidas higiénico sanitarias 

(TUTOR) 

 

o 8 de septiembre de 2021 

1º y 2º ESO 

o 9 de septiembre de 2021 

3º y 4º ESO 

o 10 de septiembre de 2021 

 
1º y 2º de bachillerato 

Alumnos sin dispositivo para conectarse 

en el Centro 

 Actualización del registro de alumnos sin dispositivo por 

parte de los tutores con la información facilitada por el 

Equipo Docente de cada grupo al comienzo de curso. 

 Préstamo de portátiles a los alumnos que lo soliciten al 

correo……. 

 

 

Entradas/salidas 

-Entrada y salida diferenciadas en puerta principal. 

-Tres accesos diferentes para alumnos según nivel 

y proximidad del aula de referencia (se adjunta plano Anexo I) 

 
Puerta principal (carnet estudiante AMARILLO) 

. 

Puerta de carruaje-cafetería (carnet estudiante VERDE) 

 
Puerta junto a gimnasio (carnet estudiante NARANJA) 
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Señalización -Tres itinerarios de circulación según accesos. 

 

Movilidad 

 

Escaleras: 

-Priorizar su uso. 

-Seguir sentidos indicados. 

Ascensores: 

- Personas con movilidad reducida con un solo acompañante. 

-Lavado de manos después de su uso. 

Pasillos: 

-Transitar pegados a la pared, dejando hueco central. 

-Seguir sentidos indicados. 

-Disminuir el tono de voz y evitar gritar. 

 
Aulas 

 
-Ratio máxima establecida en la normativa aplicable. 

-Dispensador de gel desinfectante a la entrada. 

-Entrada/salida en orden y con distancia de seguridad. 

-Provisionamiento de gel y papel para desinfección. 

-Ventilación. 

- Medidor de CO2 

-Evitar poner carteles de paredes, adornos y otros elementos 

superfluos. Si fuera necesario poner carteles, serán plastificados, que 

se puedan limpiar con facilidad. 

-Limpieza y desinfección del material informático. 

 
Salas de informática 

Talleres/Laboratorios 

 
-Ventilación permanente. 

-Puestos individuales  

-Limpieza y desinfección de material compartido antes 

de su uso. 

 
Patio/Tiempo de recreo 

 
GUARDIA DE PATIO Y SÉPTIMA HORA 

 
-Primer recreo 

 

Los cuatro profesores responsables de la guardia de patio durante 

el periodo del primer recreo se organizarán del siguiente modo: 

 
o Dos de ellos vigilarán, cada uno en una pista, para que 
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 no se producen aglomeraciones. 

o Uno vigilará la zona de cafetería 

o Uno vigilará zona del gimnasio 

 
Tras su finalización, cada profesor organizará la vuelta de los alumnos 

al interior del edificio tal que: 

 
Cada uno de ellos se colocará en una puerta de acceso, para evitar 

aglomeraciones y que la entrada sea de forma escalonada. 

 
El otro profesor controlará, mientras tanto, que los alumnos van 

progresivamente abandonando el patio, y se dirigen a su puerta de 

acceso correspondiente de FORMA FLUIDA y sin aglomeraciones. 

 
-Segundo recreo y Guardia de 7ª hora: 

 
Los dos profesores responsables de la guardia de patio durante el 

periodo del segundo recreo, organizarán la vuelta a las clases tras 

su finalización del siguiente modo: 

 
Cada uno de ellos se colocará en una puerta de acceso al 

interior diferente y controlará que la entrada de los alumnos 

se produce de forma fluida y sin aglomeraciones. 

 

o A continuación se dirigirán a Jefatura de Estudios para 

organizar la atención de los grupos, de tal manera que los 

queden sin profesor tendrán permiso para irse a casa. 

 
o Finalmente, si no está presente ningún Jefe de Estudios, 

permanecerá uno de los dos en el puesto de Guardia de Jefatura. 

 
 

- PROTOCOLO PARA LOS RECREOS EN LOS DÍAS DE LLUVIA: 

- Los alumnos permanecen en su aula con el profesor de 3º hora y 

pueden tomar el almuerzo (sentados en sus sitio y separados) 

durante los primeros veinte minutos. Si el profesor quiere puede salir 

con ellos a la zona cubierta del patio. Los alumnos que tengan un 

bocadillo encargado en la cafetería van a recogerlo y vuelven a su aula. 

Pasados veinte minutos los alumnos se quedan en su aula y se encarga 

de ellos el profesor de guardia de recreo de esa planta (o el de la zona 

cubierta si salieron). 

 

- Los profesores de guardia de recreo cuidan cada uno una planta y el 

cuarto controla la entrada y salida de los alumnos que va a recoger su 

bocadillo. Finalizada esta tarea se queda fuera vigilando la zona 

cubierta. 
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El día que se vaya a aplicar se avisará por megafonía unos minutos antes del 

recreo y se mandará un correo al Claustro. 

 
ESCENARIO II 

 
El patio durante el recreo se dividirá en dos zonas en función del 

número de alumnos. Una zona la ocuparán los alumnos de 1º y 2º de la 

ESO y otra zona los alumnos de 3º ESO. 

Seguiremos el mismo protocolo de guardia de patio y protocolo de los días de 

lluvia que en el ESCENARIO I. 

 
 

 

Instalaciones deportivas 

 

 

-Extremar limpieza. 
- Se pueden compartir objetos, asegurándose una correcta higiene de manos. Debe 

realizarse, cuando sea preciso, la desinfección de materiales y objetos de uso común. 
 

- Si el tiempo lo permite, y siempre que sea posible, se procurará la utilización de 

espacios al aire libre para la realización de actividades deportivas. 
- Reforzar las medidas de prevención cuando se realice en el interior, intensificando la 

ventilación y manteniendo la distancia interpersonal.  

-Presencia de alumnos siempre autorizada y supervisada por   profesores. 
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Zonas comunes 

Baños y aseos: 

-Uso escalonado e individual [de planta correspondiente]. 

-Mantenimiento de distancia 1,5 m de la puerta. 

-Dispensadores de jabón y papel. 

Biblioteca: 

-Sustitución por préstamo telemático. . 

-Ampliación de la Sala de profesores. 

 
Fotocopiadora: 

-Servicio telemático. 

-Aforo limitado. 

 
Sala de profesores 

 
-Ventilación permanente. 

-Limpieza y desinfección de material compartido. 

-Prohibición de Centro de comer en su espacio. 

-Ampliación en Biblioteca por limitación de aforo. 

 
Salón de actos 

-Ventilación permanente 

 
Departamentos 

-Ventilación permanente. 

- Limpieza y desinfección de material compartido. 

-Acuerdo interno de sus miembros sobre la posibilidad 

o no de comer en su dependencia. 

Salas de visitas. Tutorías  
-Ventilación permanente. 

-Uso exclusivo de personal docente para atención 

presencial y/o telemática. 

-Se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónico para las 

Tutorías. 

- Se permitirá el acceso a las familias para actividades docente en el 

aula y tutorías individuales, potenciando las medidas de prevención e 

higiene. 

Zonas de Dirección y 

Administración 

 
- Se priorizará la atención telemática o telefónica. 

-Cita previa para la atención presencial 

-Manipulación de documentación según normativa. 
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Cafetería -Ventilación permanente. 

 

-Uso exclusivo para profesores durante toda la jornada 

excepto en el tiempo de recreo. 

-Uso exclusivo para alumnos en tiempo de recreo: 

. Petición telemática de consumición (solo bocadillos) 

 

Gestión de residuos  
-Priorizar papeleras con bolsa, tapa y pedal: limpieza 

frecuente. 

-Material de higiene general: fracción resto y aislada. 

-Material de higiene de persona con síntomas: segunda 

bolsa, cerrada y a fracción resto. 

 

 

Organización y gestión 

de los Recursos 

humanos del Centro 

 

Protocolo ante posible caso COVID: 

 
1º. Llamada al teléfono móvil-COVID para incidencia. 

2º. Intervención del profesor de Guardia de Jefatura. 

3º. Aislamiento en el espacio-COVID (provisión mascarilla). 

- La persona que lo atienda deberá ponerse mascarilla FFP2 

sin válvula. 

- Si la persona que inicia síntomas no puede llevar una masca- 

rilla quirúrgica la persona acompañante usará, además de la 

mascarilla FP2 sin válvula, una pantalla facial y una bata 

desechable. 

4º Información a la Coordinadora-COVID. Profesor de guardia debe ano 

los datos del alumno en el documento COVID del Google Classroom de 

5º. Consignación por tutor en el Registro-COVID. 

6º. Seguimiento del caso por el responsable de Guardia 

de Jefatura hasta su cierre. 

7º. Coordinadora-COVID encargada de comunicarse con: 

- La Dirección General de Salud Pública e informar el Servicio 

de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Los padres o tutores de los casos positivos. 

Ayudantes COVID: 

-Tipificación como sanción para las faltas graves contra 

el RRI. 

-Concreción del Artículo 34 del DECRETO 32/2019 

de 9 de abril en su apartado a: 

La realización de tareas en el Centro, dentro o fuera del 

horario lectivo, que pudiera contribuir a la mejora de las 

actividades del Centro o la reparación de los daños causados. 
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MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PROCESO ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

 
Medidas recogidas en las instrucciones 

 
Decisiones que adoptar por el centro 

 
Planes de refuerzo 

 
A nivel de Centro: 

 
- Agrupamientos por niveles: 

 
o En 1º, 2º y 3º ESO se organizarán los agrupamientos de 

manera adecuada para tratar a los alumnos con 

dificultades educativas en grupos más reducidos, sin necesidad 

de hacer grupos flexibles. 

o Enseñanzas bilingües en inglés de 1º a 4º ESO. Grupos 

flexibles en inglés en estos niveles. 

 
- Apoyos y refuerzo: 

 
o Enseñanza personalizada en un grupo específico para aquellos 

alumnos con más dificultades. Se ha hecho un esfuerzo 

importante en reducir la ratio en los grupos, lo que supondrá 

una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

o Se refuerza las asignaturas de Recuperación de Matemáticas y 

Lengua en 1º y 2º ESO y Recuperación de Matemáticas en 3º 

ESO. 

o Se apoyará a los alumnos con más desfase curricular en inglés 

con la ayuda de los auxiliares de conversación. 

 

- Seguimiento del alumnado: 

 
o Informe individualizado a los alumnos con desfase curricular. 

- Se mantiene el tratamiento de los alumnos con materias 

pendientes del curso pasado. 

 
-A nivel de Departamentos Didácticos: 

 

 

Inclusión en los PLANES DE ACCIÓN y MEDIDAS de las 

Programaciones Didácticas de las diferentes asignaturas para el curso 

actual para trabajar a comienzo de curso y alcanzar los aprendizajes 

imprescindibles no alcanzados y lograr los objetivos y competencias 

correspondientes. 
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Acción tutorial 

Medidas recogidas en el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL del 

Departamento de Orientación: 

 
- Reuniones telemáticas con las familias por niveles antes del 

comienzo de las clases (Jefe de estudios del nivel). 

- Reunión trimestral del tutor con las familias al menos una vez al 

trimestre telemáticamente o por teléfono. 

- Reunión individual trimestral con cada alumno. 

- Seguimiento académico del alumno por parte del tutor y 

comunicación con la familia. 

- Seguimiento académico del alumno por parte del tutor 

durante el periodo de enseñanza telemática y comunicación con la 

familia. 

 
Evaluación inicial 

-Se diseña una Evaluación 0 de carácter diagnóstico inicial para 

determinar las necesidades de compensación, Apoyo y refuerzo 

educativo del alumnado, que sirva de orientación y guía para 

establecer las Programaciones Didácticas de los diferentes 

Departamentos durante este curso. 

 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Medidas recogidas en las Instrucciones Decisiones que adoptar por el centro 

 
Programaciones didácticas 

 
- Establecer directrices para adecuar las programaciones didácticas, 

en caso de que no hubieran podido abordarse en profundidad el 

currículo de las asignaturas en el curso 2020-2021. 

- Información a la CCP de comienzo de curso de los nuevos elementos 

que deben contener las programaciones Didácticas. 

- Establecimiento de su fecha de entrega para el 15 de octubre y 

supervisión por parte del Equipo Directivo. 

- Elaboración de CUADRO SINÓPTICO INFORMATIVO con el 

procedimiento de evaluación y los criterios de calificación 

establecidos para cada asignatura, y publicación en la web del 

Centro a principios de curso. 
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REVISTAS EN CADA ESCENARIO 
 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD I 

Medidas recogidas en las Instrucciones Decisiones que adoptar por el centro 

 
1º, 2º, 3º, 4º ESO y Bachilleratos. 

 
- Atención presencial a todo el alumnado. 

- Selección de GOOGLE-CLASSROOM como plataforma 

tiva y elaboración de materiales digitales recogidos en las Progra- 

naciones Didácticas. 

- Actividades telemáticas a través de meet para aquel alumnado 

o aulas que tengan que ser cuarentenados (sistema Appel-TV y 

regulación en el anexo específico del RRI). 

-Plataforma educativa seleccionada GOOGLE-CLASSROOM 

PARA COORDINACIÓN DE: 

- Equipos Docentes. 

- Tutores. 

- Grupos clase. 

ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II 

Medidas recogidas en las Instrucciones Decisiones que adoptar por el centro 

 
1º, 2º y 3º ESO 

 
Medidas organizativas: grupos, espacios 

y agrupamiento de asignaturas. 

 
Recursos digitales 

 
-Enseñanza presencial. Si no fuera posible garantizar en algún 

grupo la enseñanza presencial total se habilitarían espacios para 

garantizar la distancia de 1,5m con 23 alumnos. 

-La misma organización que en el escenario de presencialidad I 

- Selección de GOOGLE-CLASSROOM como plataforma 

tiva y elaboración de materiales digitales recogidos en las Progra- 

naciones Didácticas. 

 
-Actividades telemáticas a través de meet para aquel alumnado 

o aulas que tengan que ser cuarentenados (sistema Appel-TV y 

regulación en el anexo específico del RRI). 

 
-Plataforma educativa GOOGLE-CLASSROOM para coor- 

dinación de: 

- Equipos Docentes. 

- Tutores. 

- Grupos clase. 

4º ESO. Bachilleratos -Priorizaremos la presencialidad del alumnado con mayor vulnera- 

bilidad académica y social. 

-En los grupos donde no se pueda mantener la distancia se adoptará la 

semipresencialidad, dividiendo el grupo en dos subgrupos. 



15 
 

 

 

A NIVEL HORARIO 

 
 1º ESO 

2º ESO 
3º ESO 

4º ESO 

1º BACHILLERATO 
 

2º BACHILLERATO 

1ª HORA 8.30-9.20 8.30-9.20 8.30-9.20 

2ª HORA 9.25-10.10 9.25-10.10 9.25-10.15 

3ª HORA 10.20-11.10 10.20-11.00 10.20-11.10 

RECREO 11.10-11.30 CAMBIO DE TURNO CAMBIO DE TURNO 

4ª HORA 11.35-12.25 11.45-12.20 11.30-12.20 

5ª HORA 12.30-13.20 12.25-13.15 12.25-13.15 

6ª HORA 13.25-14.15 13.20-14.05 13.20-14.10 

 

 

 
A NIVEL DE SUBGRUPOS ( 4º ESO.BACHILLERATOS) 

 
 1ª SEMANA 2ª SEMANA 

1ª HORA Subgrupo 1 Subgrupo 2 

2ª HORA Subgrupo 1 Subgrupo 2 

3ª HORA Subgrupo 1 Subgrupo 2 

4ª HORA Subgrupo 2 Subgrupo 1 

5ª HORA Subgrupo 2 Subgrupo 1 

6ª HORA Subgrupo 2 Subgrupo 1 

7ª HORA Subgrupo 2 Subgrupo 1 
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Atención telemática en horario 

lectivo del profesorado 

 
El Equipo Directivo garantizará el proceso de enseñanza y aprendi zaje a 

distancia del alumnado del centro. 

- Convocará reuniones online periódicas con los delegados y 

- se pasará por las aulas. 

ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 

Medidas recogidas en las 
Instrucciones 

Decisiones que adoptar por el centro 

 
Reorganización de horarios 

 
Teletrabajo. Mantenimiento de los horarios para cada asignatura con 

garantías de continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje y del 

seguimiento del currículo, mediante GOOGLE MEET para la 

transmisión de las clases. 

 
 

Actividades telemáticas 

 
En función de la evolución de la crisis sanitaria, nuestro Plan de 

Contingencia para un posible paso al Escenario III de confina- miento 

y suspensión de la actividad educativa presencial prevé la continuidad 

de las enseñanzas a distancia de forma telemática mediante las 

aplicaciones de la plataforma Google-Classroom, habida cuenta la 

experiencia ganada en el curso 19-20 sobre su idoneidad para tal fin. 

 
Alumnos sin dispositivos digitales 

 
Actualización del registro de alumnos sin dispositivo por parte de los 

tutores con la información facilitada por el Equipo Docen- te de cada 

grupo al comienzo de curso. 

 
Adaptación de las 

programaciones didácticas 

 
Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de 

adecuar los elementos y la temporalización a la situación derivada de 

la suspensión de las actividades educativas presen- 
ciales. 

Seguimiento del alumnado Seguimiento académico del alumno por parte del tutor 

durante el periodo de enseñanza telemática y comunicación con la 

familia. 
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ANEXO I 

PLANOS DEL CENTRO. ENTRADAS y SALIDAS 
 


