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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo: IES SIERRA DE CARRASCOY 

Código del centro: 30008698 

Dirección: CARRETERA DE MAZARRÓN, KM. 2 Nº S/N 

Código postal: 30120 Teléfono: 968 88 17 04 

Localidad: EL PALMAR (MURCIA) 

Correo electrónico: 30008698@murciaeduca.es 

 

RESPONSABLE REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

Director:  Dº ANTONIO MONTOYA 

Correo electrónico: antonio.montoya@murciaeduca.es 

Fecha de aprobación del plan: 20/07/2020 

 

Nº Revisión Fechas Modificaciones respecto a la versión anterior 

REV.00 20/07/2020 Modelo inicial. Adaptación a las características del centro. 

REV.01  07/09/2020 

Adecuación del Plan atendiendo a la siguiente normativa: 

- Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y 
Cultura, por la que se adoptan medidas adicionales para el 
curso 2020-21 en los centros educativos de enseñanzas no 
universitarias, con el fin de hacer frente a la evolución de la 
epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia.  

- Resolución de 1 de septiembre de 2020, de las Direcciones 
Generales de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, 
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación 
Profesional, Dirección General de Planificación Educativa y 
Recursos Humanos y Dirección General de Centros Educativos 
e Infraestructuras de la Consejería de Educación y Cultura, por 
la que modifican y adaptan las Instrucciones de comienzo del 
curso 2020-2021, para los centros docentes que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato dictadas por 
Resolución de 22 de julio de 202. 

REV.02 10/09/2020 Revisión del plan y actualización con las últimas novedades. 

REV.03 16/09/2020 Revisión del plan y actualización con las últimas novedades 

mailto:30008698@murciaeduca.es
mailto:maluz.granero@murciaeduca.es
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4660/pdf?id=787177
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4660/pdf?id=787177
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4660/pdf?id=787177
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4660/pdf?id=787177
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4660/pdf?id=787177
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4660/pdf?id=787177
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=Modificacio%C2%BFn%20Resolucio%C2%BFn%20instrucciones%20inicio%20de%20curso%20Educacion%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=165435&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c1655$m64251
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=Modificacio%C2%BFn%20Resolucio%C2%BFn%20instrucciones%20inicio%20de%20curso%20Educacion%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=165435&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c1655$m64251
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=Modificacio%C2%BFn%20Resolucio%C2%BFn%20instrucciones%20inicio%20de%20curso%20Educacion%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=165435&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c1655$m64251
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=Modificacio%C2%BFn%20Resolucio%C2%BFn%20instrucciones%20inicio%20de%20curso%20Educacion%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=165435&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c1655$m64251
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=Modificacio%C2%BFn%20Resolucio%C2%BFn%20instrucciones%20inicio%20de%20curso%20Educacion%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=165435&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c1655$m64251
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=Modificacio%C2%BFn%20Resolucio%C2%BFn%20instrucciones%20inicio%20de%20curso%20Educacion%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=165435&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c1655$m64251
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=Modificacio%C2%BFn%20Resolucio%C2%BFn%20instrucciones%20inicio%20de%20curso%20Educacion%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=165435&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c1655$m64251
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=Modificacio%C2%BFn%20Resolucio%C2%BFn%20instrucciones%20inicio%20de%20curso%20Educacion%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=165435&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c1655$m64251
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=Modificacio%C2%BFn%20Resolucio%C2%BFn%20instrucciones%20inicio%20de%20curso%20Educacion%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=165435&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c1655$m64251
https://www.carm.es/web/Blob?ARCHIVO=Modificacio%C2%BFn%20Resolucio%C2%BFn%20instrucciones%20inicio%20de%20curso%20Educacion%20Secundaria%20Obligatoria%20y%20Bachillerato.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=165435&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c1655$m64251
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RV.04 26/09/2020 

Revisión del plan y actualización con las últimas novedades (Protocolo 
de Actuación ante la Aparición de Casos de Covid-19 en Centros 
Educativos de la Región de Murcia), y Tercera circular informativa a los 
39 centros educativos empresa limpiezas Encarnación, S.L. 

REV.05 16/10/2020 
Revisión del plan y actualización con el nuevo protocolo para tomar el 
almuerzo. 

REV.06 09/11/2020 
Revisión del plan y actualización Instrucciones de 30 de octubre sobre 
cambios en el protocolo de actuación ante la aparición de casos 
COVID19 en centros educativos en la región de Murcia. 

REV.07 11/12/2020 

Revisión del plan y actualización que recoge la Estrategia de detección 
precoz, vigilancia y control de la covid-19 publicada por el ministerio de 
sanidad el 12 de noviembre de 2020 (punto 16), la actualización del 
protocolo de limpieza (Anexo VIII), las modificaciones en el protocolo del 
almuerzo (punto 15), y el protocolo en el gimnasio (Anexo VI). 

REV.08 15/01/2021 

Revisión del plan y actualización con la circular de las direcciones 
generales de centros educativos e infraestructuras, planificación 
educativa y recursos humanos y salud pública y adicciones en relación 
con la reanudación de las clases durante el periodo invernal, del 
11/01/21. 

REV.09 22/03/2021 

Revisión del plan y actualización con las últimas novedades recogidas 
en la Orden de 18 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden 
conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por la 
que se adoptan medidas adicionales para el curso 2020-21 en los 
centros educativos de enseñanzas no universitarias, con el fin de hacer 
frente a la evolución de la epidemia de COVID-19 en la Región de 
Murcia. 

REV.10 20/04/2021 

Revisión del plan y actualización del Protocolo de actuación ante la 
aparición de casos de COVID-19 en centros educativos de la Región de 
Murcia, según protocolo emitido por la Consejería de Educación el 31 de 
marzo de 2021. 

REV.11 12/05/2021 

Revisión del plan: 
- Actualización del punto 9 “Uso de espacios comunes”, 
- Actualización del punto 11 con las últimas novedades recogidas en la 
Orden de 28 de abril de 2021 de la Consejería de Salud por la que se 
adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia 
de transporte de personas para la contención del COVID-19 en la Región 
de Murcia, 
- Actualización de horarios de entrada y salida de los alumnos al centro, 
- Actualización Anexo VII: Instrucciones para la Guardia de Transporte, 

- Actualización del aforo de los vestuarios del gimnasio. 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo y los miembros del equipo 

Covid-19 del IES SIERRA DE CARRASCOY, utilizando el modelo elaborado conjuntamente por las 

Consejerías de Salud y de Educación y Cultura. 
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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 SIERRA DE CARRASCOY, 

durante el curso 2020-21, 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 cuadro anterior de “revisiones y modificaciones”. 

 

2. OBJETIVOS 
 

● Crear un entorno saludable y seguro en el IES SIERRA DE CARRASCOY, a través de medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a nuestras condiciones particulares. 

● Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de personas y propicien el 

correcto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. 

● Asegurar que la actividad educativa pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. 

● Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos. 

 

3. ÁMBITO 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 

SIERRA DE CARRASCOY, siempre y cuando los recursos de los que dispongamos, y el 

comportamiento por parte de todos los miembros de la comunidad educativa lo permitan. 

 

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 suficiente y actualizada 

sobre las medidas específicas que se implanten. 

 

Para formar a los trabajadores en materia de prevención y protección frente a la COVID-19, todo el 

personal de los centros educativos realizará la autoformación telemática elaborada por el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación y Cultura.  

 

Es requisito obligatorio para la incorporación a la actividad presencial de todos los trabajadores del 

centro, haber realizado previamente el curso de autoformación denominado “Prevención de riesgos 

frente a la COVID-19” en la plataforma teleformacion.murciaeduca.es, al cual se accede a través del 

perfil de invitado y con la contraseña “aula”. Una vez terminado, cumplimentará el correspondiente 
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modelo de finalización de lectura de los materiales para su remisión a la dirección del centro 

30008698@murciaeduca.es. 

 

El plan se difundirá entre todos los trabajadores del centro por los canales establecidos en el apartado 

20, quedando una copia en secretaría para su consulta y estableciéndose un buzón telemático del 

centro para dudas y sugerencias. 

 

           Buzón COVID 19: buzoncovidIESSIERRADECARRASCOY@gmail.com 

Será responsabilidad de los trabajadores leer la documentación y llevar a cabo, de la mejor manera 

posible y siempre que las circunstancias se lo permitan, las actuaciones recogidas en el presente 

Plan de Contingencia. 

La persona responsable de trasladar la información en el IES SIERRA DE CARRASCOY es: 

 

Coordinadora de prevención: PILAR CARRASCO MARTÍNEZ 

 

Al finalizar el curso 2020/2021, el centro remitirá los modelos de Finalización de la autoformación 

cumplimentados por los trabajadores al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

5. CREACIÓN DEL EQUIPO COVID-19 
 

El centro educativo ha creado un equipo COVID-19 integrado por las personas recogidas a 

continuación, para garantizar el cumplimiento de los principios básicos, y para que toda la comunidad 

educativa esté informada de su implementación. 

 

Función: 

 

● Elaboración, implantación, revisión y seguimiento, y control de las medidas de prevención, 

protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios por SARS-CoV-2 en el centro 

educativo. 

 

● Organizar la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro siguiendo las 

recomendaciones del presente documento, y serán los responsables de cumplir las directrices 

recogidas en el mismo. 

 

Composición: 

 

Director del Plan ANTONIO MONTOYA CARAVACA 

mailto:30008698@murciaeduca.es
mailto:buzoncovidIESGERARDOMOLINA@gmail.com
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Secretario/a JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ 

Jefe Estudios JOSE JUAN ALCARAZ PACHECO 

Jefa Estudios LUCÍA GÓMEZ LÓPEZ 

Jefa Estudios ANTONIA RIQUELME CÁRCELES 

Coordinador de prevención PILAR CARRASCO MARTÍNEZ 

Coordinador educación para la salud Mª FUENSANTA LAJARÍN GRAU 

Profesores colaboradores 

ENCARNA OTÁLORA GARCÍA 
ANTONIO GONZÁLEZ FRUTOS 
Mª JOSÉ BARQUERO ALMAGRO 
EVA TORNERO MUÑOZ 
MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ 

 

 

Constitución: 

 

La Constitución de la Comisión COVID 19 queda recogida en su acta de constitución que se adjunta 

en el Anexo I del presente Plan. 

 

Creación y puesta en marcha: 

 

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, el centro, a través del 

equipo COVID 19, ha definido el actual Plan de Contingencia procurando dotarlo de los instrumentos 

necesarios para garantizar su actualización, difusión, seguimiento y control de la efectividad de las 

medidas y protocolos que contiene. 

 

Asistencia técnica al desarrollo, implantación y seguimiento: 

 

Centros Públicos: 

 

 

Servicio de prevención de riesgos laborales de la Consejería de 
Educación 

 

Difusión de contenidos del plan: 

 

Coordinador de prevención: PILAR CARRASCO MARTÍNEZ 
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Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el centro sean conocidas y comprendidas 

por toda la comunidad educativa, se definen las siguientes acciones: 

 

● Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la solución 

de dudas que puedan surgir. Esta información queda recogida en el Anexo II (Instrucciones para 

alumnos), y en el Anexo III (Instrucciones para padres o tutores). 

 

● 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. 

 
Se aconsejará a tutores y docentes que trabajen en clase este punto durante las horas de tutoría 
y/o lectivas.  
 

● Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como las empresas de servicios y los 

ayuntamientos, en su caso, conocerán el contenido de este Plan de Contingencia y serán 

informados sobre la implantación de las medidas que les sean de aplicación. El Anexo IV recoge 

las Instrucciones para los profesores, el Anexo VII recoge la Instrucciones para las Guardias de 

Transporte, y el Anexo V las Instrucciones para el personal no docente. 

 

Seguimiento y control de la implantación del plan de contingencia 

 

Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del equipo COVID 19 

realizarán las actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas y protocolos definidos y 

su efectividad. Se establecerán reuniones con este objeto, con una periodicidad semanal o quincenal 

en función de las necesidades que vayan surgiendo. 

 

Revisión del plan de contingencia 

 

● En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo nuevas medidas 

que sustituyan o mejoren aquellas que resultaron ineficaces. 

 

● Cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la Autoridad Sanitaria. 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES ESCENARIOS DE 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 a la COVID-19, 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, el riesgo del personal docente 

debe ser considerado similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 

(NR1).  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200619Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
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Sólo en los momentos de atención a un posible caso positivo (actuación de atención de una persona 

que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 dentro del centro educativo), puede 

ser considerado nivel de riesgo 2 (NR2), en cuyo caso está indicado el uso de mascarilla quirúrgica 

para la persona que empieza a presentar síntomas y mascarilla FFP2 para la persona que lo atienda 

si ésta es persona de riesgo o el alumno no puede llevarla en ese momento por fuerza mayor (no 

puede respirar, está vomitando, etc. 

 

Escenario 3 

Nivel de riesgo 3 

Escenario 2 

Nivel de riesgo 2 

Escenario 1 

Nivel de riesgo 1 

EXPOSICIÓN DE 
RIESGO 

EXPOSICIÓN DE BAJO 
RIESGO 

BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 

 Personal empleado público en tareas administrativas y 
atención al público 

Personal del equipo directivo 

Personal docente 

Personal no docente de atención directa a alumnos 

Personal subalterno 

Personal de limpieza (Propio o de empresa externa) 

Personal de mantenimiento (Propio o de empresa 
externa) 

Personal de otras empresas externas 

Personal Intérprete en lengua de signos 

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

 

Será necesario la aplicación de 
medidas higiénicas específicas 
de protección individual. 

● Mascarillas tipo FFP2 

● Guantes de nitrilo o similar 

No es necesario el uso de protección individual, aunque 
en el momento actual se ha prescrito la utilización de 
mascarillas en espacios públicos cerrados siempre que 
no se pueda garantizar la distancia de seguridad (Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio)* 

 

* EN EL IES SIERRA DE CARRASCOY SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA 

HOMOLOGADA EN TODOS LOS ESPACIOS, TANTO ABIERTOS COMO CERRADOS, Y EN 

TODO MOMENTO. 

 

7. ACCESO A LAS INSTALACIONES Y RECORRIDOS INTERNOS 
 

El centro educativo ha instaurado medidas organizativas que impidan las aglomeraciones de personas 

y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de seguridad durante 

el acceso, tránsito interior y abandono del centro educativo. 

 
Marcar con una X la situación que se ajuste a su centro y protocolizar las medidas que correspondan 

adaptándolas a las condiciones particulares de su centro. 
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X El recinto dispone de varias entradas. 

  Dispone de tres puertas: 

- Puerta para entrada y salida de alumnos, denominada Acceso 1 en Plano nº 1. 

- Puerta para salida de alumnos Ciclos formativos y Bachillerato que hacen uso del 
transporte público, denominada Acceso 3 en Plano nº 1, ubicada en el lateral del 
centro, ya que es la más cercana a la parada del autobús. 

- Puerta para entrada y salida de personal docente, no docente y externo, denominada 
Acceso 2 en Plano nº 1. 

 

La entrada de los alumnos se realizará escalonada, según se recoge en apartado 8. 

 El edificio dispone de varias entradas. 

 

 

X El edificio de SECUNDARIA dispone de dos entradas. 

Los edificios CENTRAL, TALLERES y ADMINISTRATIVO sólo disponen de una 

entrada.  

 El centro dispone de una única puerta de acceso a las instalaciones. 

  Señalizar una zona de espera en el exterior del acceso, teniendo preferencia, de 

forma general el sentido de salida sobre la entrada. 

 
Este sentido puede ser fijado de forma diferente en determinados momentos. Por ejemplo, al 

inicio de la jornada escolar la preferencia será el sentido de entrada al centro con respecto al 

de salida, debiendo esperar quien necesite salir a que finalice el acceso de todo el alumnado 

y personal del centro. 

 

 

Los alumnos entrarán al centro por la puerta indicada en el plano nº 1 como ACCESO 1, guardando 

la distancia de seguridad, con mascarilla y a horas escalonadas (según recoge el punto 8 de este 

documento). 

Cuando toque el timbre, tanto para la entrada a 1ª hora como para la entrada después del recreo, 

formarán filas ordenadas y con distanciamiento. El plano nº 1 recoge la relación fila/grupo. 

El edificio CENTRAL tiene una entrada con varias puertas y sólo una escalera de 1.80 mts. de ancho. 

El edificio de ADMINISTRATIVO tiene una entrada con una puerta y sólo una escalera de 1.75 mts. 

de ancho. 

En ambos edificios, sendas escaleras se han señalizado con bandas en el suelo para indicar la 

separación entre el lado de subida y el de bajada (siempre se empleará el lado derecho). 

El edificio de TALLERES se divide en dos partes, cada una con su puerta y escalera independientes 

de 1 mts. de ancho. Debido a que estas escaleras son muy estrechas los alumnos guardarán turno a 

la hora de subir y bajar, no haciéndolo simultáneamente. 
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El edificio de SECUNDARIA tiene dos puertas y dos escaleras de acceso, como recoge el plano nº 2. 

La mitad de los alumnos entrarán, subirán y bajarán por el lado de puerta y escalera más cercanas, y 

la otra mitad hará lo mismo. 

PLANO Nº 1: PLANTA GENERAL CON RECORRIDOS. 
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PLANO Nº 2: RECORRIDO INTERNO DE EDIFICIO DE SECUNDARIA: 

PLANTA BAJA 
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PLANTA 1ª 
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PLANTA 2ª 
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X Es posible que se reciban visitas externas al centro. 

  Instalar en la entrada una zona de desinfección con: 

- Gel hidroalcohólico. 

X Es obligatorio el uso de la mascarilla en el centro docente. 

  Colocar carteles informativos indicando la obligatoriedad del uso de mascarilla en las 

distintas estancias del edificio. 

 
El Real Decreto 21/2020, de 9 de junio, establece en su artículo 6 la obligatoriedad de llevar 

mascarilla en lugares públicos cerrados. 

Asimismo, el documento de la Comisión Mixta de Salud y Educación establece que en los 

centros educativos la mascarilla será obligatoria a partir de los 6 años y recomendable de 3 a 

5 años. 

 

 

 

 

 

8. PROTOCOLO DE ACCESO, TRÁNSITO Y ABANDONO DEL CENTRO 
 

ENTRADA AL CENTRO: 

La entrada será a horas diferentes según el nivel educativo. 

1.- ESO Y BACHILLERATO: Estos alumnos a las 8,15 h. estarán en los puntos asignados en las 

pistas polideportivas. Los profesores los recogerán en esa zona y los acompañarán a sus aulas de 

referencia, entrando en el pabellón por las respectivas puertas de acceso. 

Para que haya suficiente separación entre los alumnos, se colocarán en los siguientes puntos: 

a) Los alumnos de 1º y 2º ESO utilizarán como referencia los números impares pintados en la pista 

de fútbol sala (del 1 al 23, siendo el 1 para 1º A, el 3 para 1º B y así sucesivamente hasta 2º F), 

guardando de este modo la distancia de seguridad entre ellos (ver plano nº 1). 

b) Los alumnos de 3º y 4º ESO y Bachillerato utilizarán las señales que hay en la pista de baloncesto, 

siendo la primera para 3º A, después 3º B y así sucesivamente hasta 2º de Bachillerato, guardando 

la distancia de seguridad entre ellos (ver plano nº 1). 

El orden de entrada será el siguiente: a) los grupos 1º A, 1º B, 1º C, 1º D, 1º E, 1º F, 3º A, 3º B, 3º D 

y 4º A entrarán por la puerta principal del pabellón. b) los grupos 2º A, 2º B, 2º C, 2º D, 2º E, 2º F, 4º 

B, 1º Bachillerato A, 1º de Bachillerato C y 2º Bachillerato entrarán por puerta trasera del pabellón. 
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2.- FP BÁSICA: Estos alumnos a las 8,15 h. estarán en los puntos asignados (el grupo de 1º en el 

pasillo que hay frente al taller de electricidad y el grupo de 2º en el pasillo que va al gimnasio). 

Los profesores los recogerán en esa zona y los acompañarán hasta su aula de referencia.  

3.- GRADO MEDIO Y SUPERIOR: Estos alumnos a las 8,25 h. entrarán al centro por la puerta de 

acceso de alumnos y se dirigirán hacia sus aulas de referencia, guardando la distancia de seguridad. 

 

SALIDA DEL CENTRO: 

1.- ESO Y BACHILLERATO: La salida se hará a horas diferentes, según los grupos: 

Los alumnos de la ESO saldrán del centro a las 14,15 h. 

Los alumnos de Bachillerato saldrán del centro a las 14,05 h. 

2.- FP BÁSICA: Estos alumnos saldrán de sus aulas a las 14,15 h. y se dirigirán hacia la puerta, donde 

estará el autobús esperando para llevarlos a sus domicilios.  

3.- GRADO MEDIO Y SUPERIOR: Estos alumnos saldrán del centro a las 14,05 h. 

 

RECREO: 

Se asignarán los siguientes espacios a los grupos: 

a) 1º y 2º ESO: Los alumnos de estos grupos estarán en las pistas polideportivas, ZONA 1, según se 

recoge en Plano nº 1. 

b) 3º y 4º ESO: Los alumnos de estos grupos estarán en la zona posterior del pabellón de Secundaria, 

ZONA 2, según se recoge en Plano nº 1. 

c) Bachillerato y Ciclos formativos: Los alumnos de estos grupos, que sean menores de edad, estarán 

en los dos pasillos de entrada al centro: uno, junto al pabellón de administrativo y el otro, junto a la 

zona de talleres, ZONA 3, según se recoge en Plano nº 1. Los alumnos mayores de edad están 

autorizados a salir del centro durante el recreo. 

 

9. INSTRUCCIONES DE USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS. 

AFOROS 
Espacios comunes 

Al inicio de cada día las zonas comunes estarán adecuadamente ventiladas, limpias y desinfectadas. 

 

Se intentará respetar el DISTANCIAMIENTO de 1,5 m entre personas. 
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Será obligatorio el uso de MASCARILLA por parte de todo el personal ya que se entiende que es el 

EPI que garantiza nuestra seguridad en todo momento. Su incumplimiento será causa de sanción, 

recogida en el NOF (normas de organización y funcionamiento del IES), art. 65, apartado i. 

 

Los alumnos seguirán para la salida y entrada del recreo las mismas rutas creadas para la entrada y 

salida del centro. 

 

Se intentará mantener la separación de los alumnos en el patio habilitando zonas claramente 

diferenciadas para situarse durante el recreo, indicadas en el apartado 8 y recogidas en el plano nº 1. 

Para ello, se han delimitado dichas zonas con material de señalización. La supervisión del alumnado 

durante el recreo será realizada por el profesor de guardia correspondiente, estableciéndose zonas 

de supervisión para cada uno de ellos. Los profesores de guardia velarán por el cumplimiento de las 

medidas de prevención e higiene. 

 

Siempre que los medios lo permitan, se empleará el tiempo del recreo para recordar las medidas de 

distanciamiento y el uso obligatorio de mascarilla mediante la megafonía del IES. 

 

FLEXIBILIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE JUEGO EN LA PISTA DEPORTIVA DURANTE EL 

RECREO. 

1. El jefe de estudios o persona autorizado entregará a los alumnos el balón desinfectado para 

jugar en la pista deportiva durante el recreo, y lo recogerá posteriormente para volver a 

desinfectarlo y guardarlo. No se puede traer balón del exterior. 

2. Los alumnos llevarán puesta en todo momento la mascarilla homologada. 

3. Los alumnos se desinfectarán las manos antes y después de jugar. 

4. Los alumnos estarán en todo momento supervisados por el profesor correspondiente asignado 

por jefatura de estudios. 

 

Aseos 

● Equipamientos: 

- Dispensadores de jabón, en su defecto gel hidroalcohólico. 

- Papel para el secado de manos. 

- Papeleras con tapadera. 

- Cartel informativo sobre el correcto lavado de manos. 

 

● Normas: 

- Evitar aglomeraciones. Uso escalonado. 

- En aseos de dimensiones reducidas se hará uso individualizado. 

- Limpieza en función de la intensidad de uso, al menos, 3 veces al día. 

 

 

Para el uso de urinarios y lavabos será obligatorio el uso de la mascarilla. 
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Se controlará el aforo máximo de los aseos debiendo esperar los alumnos su turno fuera del aseo si 

se supera dicho aforo. 

 

Durante los recreos los alumnos podrán utilizar todos aquellos aseos de alumnos habilitados, evitando 

así posibles aglomeraciones. En la medida de las posibilidades del centro, se asignará un profesor de 

guardia para el control del acceso al aseo de alumnos del edificio de la ESO para limitar el aforo. 

 

Si algún alumno necesitase ir al aseo en horario lectivo, se registrará en la hoja de control de aseo 

habilitada en Drive a la que tiene acceso cada profesor desde su aula, anotando aula, nombre del 

alumno, hora de salida y de vuelta. De este modo sólo se dará permiso al siguiente alumno que solicite 

salida al aseo cuando el profesor vea que está libre el mismo. 

 

Se intentará cumplir la siguiente tabla siempre que los recursos lo permitan, y esto implica que los 

alumnos hayan respetado el material (dosificadores de gel hidroalcohólico, papeleras,…), y se cuente 

con personal de limpieza suficiente: 

 

ASEOS edificio Planta Jabón Gel Papel Secadora Papelera Aforo  Limpieza 

Aseo 
chicos 

CENTRAL BAJA SÍ  SÍ  SÍ 3 3 veces 
/día 

Aseo 
chicas 

CENTRAL BAJA SÍ  SÍ  SÍ 3 3 veces 
/día 

Aseo 
Prof H 

CENTRAL BAJA SÍ  SÍ  SÍ 3 3 veces 
/día 

Aseo 
Prof. M 

CENTRAL BAJA SÍ  SÍ  SÍ 3 3 veces 
/día 

Aseo 
chic@s 

CENTRAL 1ª SÍ  SÍ  SÍ 1 3 veces 
/día 

Aseo 
Minusv. 

TALLERES BAJA SÍ  SÍ  SÍ 1 3 veces 
/día 

Aseo 
IMA 

TALLERES 1ª SÍ  SÍ  SÍ 1 3 veces 
/día 

Aseo 
ENA 

TALLERES 1ª SÍ  SÍ  SÍ 1 3 veces 
/día 

Aseo 
chic@s 

ADMINIS-
TRATIVO 

1ª SÍ  SÍ  SÍ 1 3 veces 
/día 

Aseo 
chicos 

ESO* 1ª SÍ  SÍ  SÍ 1 3 veces 
/día 
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Aseo 
chicas 

ESO* 1ª SÍ  SÍ  SÍ 1 3 veces 
/día 

Vestuario 

gimnasio 
chicas 

CENTRAL BAJA SÍ  SÍ  SÍ 6 1 veces 
/día 

Vestuario 

gimnasio 
chicos 

CENTRAL BAJA SÍ  SÍ  SÍ 6 1 veces 
/día 

* Los aseos del pabellón de la ESO sólo estarán abiertos durante el Recreo. 

El resto de los aseos del centro permanecerán cerrados. 

 

Fotocopiadoras 

X Se encuentran instaladas en una zona de acceso restringido. 

  Conserjería 

Sala de Profesores 

X  ● Custodiar las copias y entregarlas únicamente al destinatario 

● El destinatario evitará tocar estanterías, otras copias o cualquier superficie 

● Limpieza frecuente de las de partes expuestas (teclado, pantalla, depósito de las 

copias, etc) 

En la sala de profesores se evitará el uso de la fotocopiadora en la medida de lo 
posible. 

● En su caso, colocar cartel con indicaciones de uso 

● Disponer gel desinfectante junto a la fotocopiadora, será obligatorio 
desinfectarse antes y después de cada uso 

 

 

SOLUCIÓN DESINFECTANTE A UTILIZAR: disolución de alcohol al 70º 

Personal designado para la utilización exclusiva de la fotocopiadora: 

● La fotocopiadora de conserjería será usada únicamente por los conserjes 

● La fotocopiadora de la sala de profesores la usarán los profesores una vez se 
limpien las manos con gel hidroalcohólico 

● Los alumnos NO podrán usar el servicio de copistería mientras estemos en esta 
situación 

● Los profesores podrán solicitar fotocopias a los conserjes vía DRIVE 

 

Bibliotecas, salón de actos, sala de usos múltiples y similares 

X Se ha reducido el aforo para preservar la distancia interpersonal de 1,5 metros.  
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  ● Colocar cartel con indicación del aforo en lugar visible. 

 
Nota: La biblioteca no se usará como tal. 
Se destinará a aula según necesidades. 

 

 

 

 Se han distanciado los puestos informáticos suficientemente entre sí. 

  Limpiar la superficie del teclado, ratón y pantalla con gel desinfectante o similar, al 
finalizar el uso del ordenador. 

 Se ha establecido distanciamiento entre los puestos de lectura de la biblioteca. 

  Evitar zonas de suelo donde los alumnos hacen lectura común sin distanciamiento 

  ● Usar estos espacios preferentemente con grupos de alumnos estables 

● Desinfectar y limpiar tras su uso por un grupo diferente de alumnos 
 

Biblioteca 

● El encargado será siempre el que entregue o recoja los libros prestados. 

● Establecer un lugar donde depositar los libros tocados por los usuarios. No 

devolverlos inmediatamente a la estantería. 

● Introducir cada libro manipulado en una bolsa de plástico con doble cierre, 

posteriormente desinfecta el exterior de la bolsa. Mantenga el libro 3-4 días en el 

lugar elegido, antes de devolverlo a la estantería. 

● El personal extremará la higiene de manos, tanto con agua y jabón como con gel 

hidroalcohólico. 

 NO PROCEDE. SE HA SUSPENDIDO EL SERVICIO DE BIBLIOTECA. 

 

Salas de profesores y departamentos. 

X Se han fijado los aforos máximos, en sala de profesores y departamentos. 

  ● Colocar cartel con indicación del aforo en lugar visible.  

X  ● Mantener distancias, distribuirse en despachos y espacios disponibles 

● Mantener ventiladas las dependencias 

● Limpieza y desinfección diaria 
 

 

Cantinas 

 

 Se le ha informado de la obligación de seguir la guía de buenas prácticas para la 

reducción del contagio por el COVID-19, en los establecimientos de comidas 

preparadas (Hostelería y Restauración). 
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 Dispone de un cartel en lugar visible con indicación del aforo máximo. 

  Colocar cartel con indicación del aforo en lugar visible.  

 Se ha establecido un método eficaz que permite evitar aglomeraciones durante los 

recreos. 
 

NO PROCEDE. SE HA SUSPENDIDO EL SERVICIO DE CANTINA. 

 

AFOROS EN DEPENDENCIAS COMUNES: 

ESPACIOS COMUNES DEL PABELLÓN CENTRAL (C) 

DEPENDENCIAS m2 A/A AFORO OBSERVACIONES 

Sala de profesores 36 SI 13 Se ha reducido el aforo 

Antesala dirección 6 NO 1  

Antesala secretaria 9 NO 3  

Despacho Jefatura 18 SI 3  

Sala de reuniones 12 NO 4 Se ha reducido aforo 

Despacho de dirección 9 SI 3 Se ha reducido aforo 

Despacho del Secretario 9 SI 3 Se ha reducido aforo 

Secretaria y archivo 60 SI 4  

Conserjería 6 SI 2  

Cantina 160 NO 50 Se ha reducido el aforo 

Departamento de Música 6 NO 2  

Departamento de Religión 6 NO 2  

Departamento de Historia y 8 NO 3  
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Geografía 

Sala de fisioterapia 30 NO 5  

Departamento de Educación 

Física 
4 NO 2  

Departamento de 

Orientación 
12 NO 3 

Mampara y reducción 

de aforo 

Departamento de Ciencias: 

Matemáticas, CC. Naturales y 

F. y Química 

24 NO 6  

Departamento de 

Electricidad 
18 NO 3  

Vestíbulo 42 NO 15  

ALMACEN ELECTRICIDAD 18 NO 3  

 

ESPACIOS COMUNES DEL PABELLÓN ADMINISTRATIVO (A): 

DEPARTAMENTOS m2 A/A AFORO OBSERVACIONES 

FILOSOFÍA Y LATIN 6 NO 2  

DIBUJO 6 NO 2  

FOL 4 NO 2  

FRANCÉS 24 NO 8  

LENGUA CASTELLANA E 

INGLÉS 

24 NO 8  
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ADMINISTRATIVO 24 SI 8  

CONSERJERIA 3 NO 1  

 

ESPACIOS COMUNES DEL PABELLÓN DE SECUNDARIA (S) 

DEPENDENCIAS m2 A/A AFORO OBSERVACIONES 

BIBLIOTECA 48 SI 10  

SALÓN DE ACTOS 50 NO 25  

CONSERJERIA 2,5 NO 1  

 

ESPACIOS COMUNES DEL PABELLÓN DE TALLERES (T) 

DEPENDENCIAS m2 A/A AFORO OBSERVACIONES 

DEPARTAMENTO DE 

TECNOLOGÍA 

16 NO 3  

SALA DE VISITAS 10 NO 3  

ALMACEN-1 12 NO 3  

ALMACEN-2 12 NO 3  

DEPARTAMENTO DE 

ENERGÍA Y AGUA 

12 NO 3  

DEPARTAMENTO DE 

INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

12 NO 3  
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TERRAZA-TALLER DE 

ENERGIAS RENOVABLES 

70 NO 12 Está al aire libre 

 

10. AFOROS MÁXIMOS EN AULAS 
 

De acuerdo a las instrucciones se intentará respetar el distanciamiento de 1,5 m en las aulas. 

 

Será obligatorio el uso de mascarilla por parte de todo el personal ya que se entiende que es el EPI 

que garantiza nuestra seguridad en todo momento. 

 

Su incumplimiento será causa de sanción, recogida en el NOF (normas de organización y 

funcionamiento del IES), art. 65, apartado i. 

 

 

Propuesta de distribución de aula para maximizar las distancias en aulas con falta de espacio: 

 

ESPACIO Edificio Planta Aforo máx. Ocupación m2 

Gimnasio C-1 CENTRAL BAJA 60  150 

Cantina alumnos 
(aula) 

CENTRAL BAJA 50  160 

Robótica CENTRAL 1ª 50  120 

Laboratorio CN CENTRAL 1ª 20  48 

Laboratorio FQ CENTRAL 1ª 20  48 

C-13 CENTRAL 1ª 20  48 

C-15 CENTRAL 1ª 20  48 

C-21 CENTRAL 2ª 20  48 

C-22 CENTRAL 2ª 20  48 

C-23 CENTRAL 2ª 10  24 

C-24 CENTRAL 2ª 30  72 

C-25 CENTRAL 2ª 30  72 



 

 

   

Región de Murcia  

 

Consejería de Educación y Cultura  

D.G. Planificación Educativa y Recursos Humanos  
 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  

 

 

 

Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura 
Rv.11 

Página 26 de 123 

 

 

C-26 CENTRAL 2ª 20  48 

C-27 CENTRAL 2ª 20  48 

A-01 ADMINISTRAT. BAJA 20  48 

A-02 ADMINISTRAT. BAJA 30  72 

A-03 ADMINISTRAT. BAJA 20  48 

A-04 ADMINISTRAT. BAJA 20  48 

A-11 ADMINISTRAT. 1ª 20  48 

A-12 ADMINISTRAT. 1ª 30  80 

A-13 ADMINISTRAT. 1ª 30  80 

S-01 SECUNDARIA BAJA 20  40 

S-02 SECUNDARIA BAJA 20  40 

S-03 SECUNDARIA BAJA 20  40 

S-04 SECUNDARIA BAJA 20  40 

S-05 SECUNDARIA BAJA 20  40 

S-11 SECUNDARIA 1ª 20  40 

S-12 SECUNDARIA 1ª 20  40 

S-13 SECUNDARIA 1ª 20  40 

S-14 SECUNDARIA 1ª 20  40 

S-15 SECUNDARIA 1ª 20  40 

S-16 SECUNDARIA 1ª 20  40 

S-17 SECUNDARIA 1ª 20  40 

S-18 SECUNDARIA 1ª 20  40 

S-21 SECUNDARIA 1ª 20  40 

S-22 SECUNDARIA 1ª 20  40 

S-23 SECUNDARIA 1ª 20  40 
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S-24 SECUNDARIA 1ª 20  40 

S-25 SECUNDARIA 1ª 20  40 

S-26 SECUNDARIA 1ª 20  40 

S-27 SECUNDARIA 1ª 20  40 

S-28 SECUNDARIA 1ª 20  40 

T-01 TALLERES BAJA 25  110 

T-02 TALLERES BAJA 25  110 

T-03 TALLERES BAJA 25  110 

T-04 TALLERES BAJA 14  34 

T-11 TALLERES 1ª 20  45 

T-12 TALLERES 1ª 20  95 

T-13 TALLERES 1ª 20  95 

T-14 TALLERES 1ª 16  45 

T-15 TALLERES 1ª 16  45 

T-16 TALLERES 1ª 20  95 

 

 

Se optará por la siguiente opción de distribución de mesas para optimizar al máximo el espacio del 

aula asegurando el distanciamiento entre personas: 
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11. INSTRUCCIONES PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR. 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y REGISTRO 
 

Distribución del alumnado: 

 

La Jefatura de estudios de los centros con servicio de transporte escolar recibirán de las empresas 

adjudicatarias del servicio, la plantilla de distribución de plazas del vehículo que de forma habitual 

realizará el servicio. 

 

Antes del comienzo del servicio de transporte escolar, se distribuirá al alumnado asignando una 

plaza fija en el vehículo siguiendo los siguientes criterios: 

 

- Cada alumno ocupará siempre el mismo asiento. 

 

- La plaza asignada a cada alumno se consignará en el carnet de transporte escolar que facilita el 

centro al alumnado usuario de transporte escolar. 

 

- La plantilla con la relación de alumnado y plaza asignada se enviará por correo electrónico a 

transporte.educacion@murciaeduca.es y a la empresa que prestará el servicio. 

 

Por Orden de 28 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas, para la 

contención del COVID-19 en la Región de Murcia, se amplía la limitación de ocupación al transporte 

colectivo de uso especial al 80% de los asientos disponibles. 

 

Tomando como base las plantillas de ocupación de los vehículos de transporte escolar y teniendo 

en cuenta la ampliación en el número de plazas, que pasa del 60% de los asientos disponibles al 

80%, se verificará si:  

1. En aquellas rutas que se realizan con doble expedición es posible realizar el desplazamiento de 

todos los usuarios en una única expedición. 

2. En aquellos centros donde se hayan creado rutas de refuerzo de las ya existentes, comprobarán 

si los usuarios de éstas pueden incorporarse en las rutas ordinarias. 

 

Medidas higiénico-sanitarias y de prevención. 

 

El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar, por lo que para el acceso a los 

vehículos y hasta la finalización del servicio se deberá llevar la mascarilla tanto por el alumnado 

como por el conductor y persona acompañante. 

 

La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo el distanciamiento de 1,5 metros 

mientras se espera para subir o bajar. 

 

Llegada y salida a los centros educativos con transporte. 
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Dado que la entrada y salida del alumnado será escalonada, los centros educativos arbitrarán 

medidas de acompañamiento y supervisión del alumnado en el intervalo de tiempo entre la llegada 

del transporte escolar y la entrada al grupo estable de convivencia de los usuarios de transporte. 

Igualmente se realizará a las salidas. 

 

El IES Sierra de Carrascoy ha establecido un calendario de guardas de autobús para los 

profesores, que serán los responsables de esta tarea. 

 

Las empresas que realizan el servicio serán informadas con la suficiente antelación para que 

adapten los horarios de llegada y salida al centro. 

 

Los autobuses no llevan personal de apoyo al conductor para controlar el cumplimiento de 

las normas higienicosanitarias por parte de los alumnos. Esto impide evitar los contactos 

en el autobús ante comportamientos desobedientes que algún alumno pueda mostrar. 

Ficha de control: 

 

Empresa adjudicataria del servicio de transporte escolar 

IBEROCAR 

Responsable de la empresa : ANTONIO ABELLÁN TAPIA(RESP) 
 

Dolores Llinares (C) 
Empr: 968 23 16 6 
iberocar@autocaresiberocar.com 

 

Empresa adjudicataria del servicio de transporte escolar 

BUS RÍOS 

Responsable de la empresa: JOSÉ ANTONIO RÍOS LÓPEZ 

Sandra ( C ): 607 90 91 73 
Empr: 968 80 71 04-609  64 45 79 
riosbus@gmail.com 
 

Empresa adjudicataria del servicio de transporte escolar 

COMERCIAL SELECTA BUS 

Responsable de la empresa: JUAN JOSÉ RÍOS GUARDIOLA 

mailto:riosbus@gmail.com
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María Sagrario Gil Gómez ( C ) 
Empr: 968 858247 
comercial@selectabus.es 
info@selectabus.es 
 

Empresa adjudicataria del servicio de transporte escolar 

AUTOCARES LORCA BUS SLU 

Responsable de la empresa: Mari Laguna Abellaneda 

Antonio Jose ( C): 675385423 
Empresa: 968858247 
antonio@rsautocares.com 
 

Empresa adjudicataria del servicio de transporte escolar 

AUTOCARES JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA,SL 

Responsable de la empresa: JOSÉ GARRIDO MARTÍNEZ 

Eduardo Estrella ( C): 619516640 
Empresa: 676474900 
jose@autocaremellizo.com 
 

 

 

TURNO ACTUACIÓN HORARIO 

MAÑANA 
LLEGADA ÚNICO turno: 08:10 h 

SALIDA ÚNICO turno: 14:15 h 

 

RESPONSABLE ACTUACIÓN FECHA 

Jefatura de 
estudios 

Elabora la plantilla de distribución de plazas del vehículo 
habitual. 

01/09/20 

Distribuir al alumnado asignando una plaza fija en el vehículo. 01/09/20 

Consignar la plaza asignada a cada alumno en su carnet de 
transporte escolar. 

08/09/20 

La relación de alumnado/plaza asignada se enviará por correo electrónico 
a: 

mailto:comercial@selectabus.es
mailto:info@selectabus.es
mailto:antonio@rsautocares.com
mailto:jose@autocaremellizo.com
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transporte.educacion@murciaeduca.es  

  

Coordinador de 
prevención 

Comprobar que los vehículos disponen de material de 
desinfección de manos a la entrada del mismo. 

16 y 
17/09/20 

Dirección del 
centro 

Arbitrarán medidas de acompañamiento y supervisión del 
alumnado en el intervalo de tiempo entre la llegada/salida del 
transporte escolar y la entrada/salida al grupo estable de 
convivencia de los usuarios de transporte.  
Las medidas se recogen en el anexo III de este documento 

 

Informar a las empresas adjudicatarias de las medidas que 
deben implantar derivadas de este protocolo, así como de la 
necesidad de que adapten los horarios de llegada y salida al 
centro. 
Los canales de información establecidos para comunicarnos 
con las empresas se recogen en la tabla anterior. 

 

Informar a la comunidad educativa de las medidas que deben 
implantar derivadas de este protocolo. 
Las medidas se recogen en el anexo III de este documento. 

 

  

mailto:transporte.educacion@murciaeduca.es
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12. INSTRUCCIONES GENERALES A USUARIOS 
 

Las instrucciones generales se recogen en el apartado de Anexos de este documento: 

- Anexo II: Instrucciones para Alumnos 

- Anexo III: Instrucciones para Padres, madres o tutores legales 

- Anexo IV: Instrucciones para Profesores 

- Anexo V: Instrucciones para Personal no docente 

- Anexo VI: Protocolos para aulas específicas 

- Anexo VII: Instrucciones para la Guardia de Transporte 

- Anexo VIII: Instrucciones para el personal de Limpieza 

- Anexo IX: Protocolo de actuación para el manejo de casos, contactos y brotes de covid-19 en el 

centro. 

- Anexo X: Registro de actuaciones ante un posible caso covid-19: 

 

Esta información se les hará llegar a los interesados siguiendo los canales de información 

establecidos en el apartado 20 de este plan de contingencia. 

 

De las instrucciones a los alumnos se realizará un recordatorio al inicio de cada mañana por el 

profesorado, y durante el recreo mediante megafonía, al menos de las medidas básicas, hasta que 

se adquieran las nuevas rutinas. 

 

Además, se trabajarán en las sesiones de tutorías durante el tiempo necesario. 

 

Asimismo, se trabajará transversalmente en todas las asignaturas o módulos la importancia de cumplir 

con las medidas de protección establecidas y se trabajará desde las áreas de ciencias y biología qué 

es el virus del COVID-19 y sus medios de transmisión y contagio. 

 

Es importantísimo SISTEMATIZAR el comportamiento desde el mismo instante que los alumnos 

inicien el curso. 

13. REFUERZO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD TANTO 

DE LOS TRABAJADORES COMO DEL ALUMNADO 

 
Si la Consejería de Educación facilita medios y recursos, el IES Sierra de Carrascoy procurará tener 

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: 

 

Toda la comunidad educativa llevará siempre encima dos mascarillas homologadas, una puesta y otra 

de repuesto. 
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El centro dispondrá de mascarillas quirúrgicas para el profesorado y el personal del centro, y facilitará 

a los alumnos en caso de necesidad justificada. 

 

Del mismo modo, el centro dispondrá de mascarillas FFP2 para el personal de riesgo y para emplearla 

la persona que atienda a alumnos o compañeros con un posible inicio de sintomatología COVID-19. 

 

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso de la misma puede entrañar más 

riesgo de transmisión de virus, 

 

A tal efecto se harán visibles infografías que sirvan de referencia: 
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https://programaseducativos.es/wp-content/uploads/2020/09/Poster-General-GRUPO3-PRIMARIA-TRAMO-2-

Y-SECUNDARIA.pdf 

 

GUANTES: 

 

El uso de guantes no es recomendable de forma general, salvo para las 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, siendo preciso quitárselos correctamente. 

 

TERMÓMETRO: 

 

El centro dispone de dos unidades de termómetro por infrarrojos para poder tomar la temperatura a 

cualquier persona de la comunidad educativa que durante su estancia en el centro comience a sentir 

algún síntoma compatible con COVID-19. 

Se ubicarán en el despacho del director. Si alguien precisa hacer uso de ellos deberá dejar registrado 

quién lo ha cogido y a qué hora, y devolverlo cuanto antes a su sitio. 
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SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA: 

 

Toda la comunidad educativa llevará siempre encima un bote personal de 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. 

El profesorado deberá promover el refuerzo de la higiene de las manos en el alumnado. 

El centro educativo dispondrá de geles hidroalcohólicos, en función de los recursos recibidos, 

ubicados en las aulas, aseos y recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://programaseducativos.es/wp-content/uploads/2020/09/Poster-General-GRUPO3-PRIMARIA-TRAMO-2-Y-

SECUNDARIA.pdf 

 

Se procurará revisar 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. 

 

Se recomienda registrar acciones de control, reposición y reparación como parte de las acciones 

preventivas. 
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14. GESTIÓN DE ENTREGA DE EPI NECESARIOS E INFORMACIÓN 

SOBRE SU USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO 
 

X El personal docente o no docente necesita una mascarilla. 

  Los trabajadores llevarán siempre mascarilla. 

 

Se recomienda a los trabajadores considerados como vulnerables que usen 

mascarillas del tipo FFP2. En el caso de tener que atender de manera directa a 

alumnado con posible infección, el centro entregará una mascarilla FFP2 al trabajador 

que vaya a acompañar a esta persona hasta el lugar asignado en el exterior del 

edificio, esta mascarilla será solicitada al equipo directivo. 

 
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. 
 

  Responsable/s de la entrega: Equipo Directivo  

  
NORMAS GENERALES de uso, colocación y mantenimiento 

X  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. 
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Registro de entrega de los equipos 

X  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. 

● Si fuese posible, y los medios y recursos lo permiten, se podrá registrar la entrega 

a través del formulario que se adjunta en la siguiente hoja: 

o Marcará cuando se realiza la primera entrega. 

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. 

 

 
 

 
 

 

Centro de trabajo: IES SIERRA DE CARRASCOY 

Primera 
entrega 

Apellidos y 
nombre 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Región de Murcia  

 

Consejería de Educación y Cultura  

D.G. Planificación Educativa y Recursos Humanos  
 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  

 

 

 

Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura 
Rv.11 

Página 38 de 123 

 

 

15. NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

ALUMNADO Y PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 

Higiene de manos en el entorno escolar 

 

Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 

 

El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que no sea 

posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución hidroalcohólica para mantener la 

higiene adecuada. 

 

Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es suficiente, y será 

necesario usar agua y jabón. 

 

La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 

 

✔ Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

 

✔ Después de ir al lavabo. 

 

✔ Antes y después de ir al váter. 

 

✔ Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

 

✔ Antes y después de salir al patio. 

 

✔ Antes y después de comer. 

 

✔ Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

 

✔ Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

 

✔ Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

 

✔ Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, teclados, etc.) 

 

Evitar darse la mano. 

 

Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos. 
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INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DE MANOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/457921-Cartel_higieneManos_ Final.jpg 
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Higiene respiratoria en el entorno escolar 

 

Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. 

 

Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca porque las manos facilitan la transmisión. 

 

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con tapa y pedal. 

 

Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. 

 

Higiene bucal en el entorno escolar 

 

Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la dificultad de 

garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños compartidos, así como por 

el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir alguno de sus 

elementos de higiene. 

 
Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente para la correcta higiene dental 
diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el instituto puede ocasionar un 
mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen cuidado dental manteniendo los buenos 
hábitos de higiene bucodental en casa antes y después de acudir al instituto. 
 

Excursiones y viajes de estudios. 

 

Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que impliquen el acceso a entornos 

públicos (museos, excursiones, teatros, etc.) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos de 

alumnos o centros escolares. En particular, bajo el principio de cautela y prevención se evitarán los 

viajes de estudios graduaciones y actos instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria. 

 

Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de 

distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso, se deben 

programar en grupos estables de convivencia. 

 

En todo caso los eventos deportivos o celebraciones del centro en los que esté prevista la asistencia 

de público deberán asegurar que se puede mantener la distancia interpersonal y el aforo recogido 

en las indicaciones sanitarias. 

 

Uso de mascarilla en el entorno escolar 

 

Queda obligado el uso de mascarilla homologada en todo momento y en todo el recinto escolar. 

 

Sólo se podrá quitar la mascarilla para comer el almuerzo, asegurando en este caso el 

distanciamiento social en todo momento. 
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El almuerzo es el momento más vulnerable que hay en la jornada escolar ya que los alumnos quedan 

desprotegidos de su mascarilla. Para garantizar la seguridad a toda la comunidad educativa durante 

este tiempo, se establece el siguiente protocolo: 

 

Los alumnos tomarán su bocadillo en las zonas asignadas en el siguiente plano, 

acompañados y supervisados en todo momento por su profesor, y manteniendo siempre una 

distancia mínima de 1,5 mts. El no cumplimiento de estas normas será causa de sanción, 

recogida en el NOF (normas de organización y funcionamiento del IES), art. 65, apartado i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se alternarán los horarios del almuerzo cada quince días siguiendo el siguiente cuadrante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que un profesor necesite la tercera hora completa por estar haciendo un examen con 

el grupo u otros motivos justificados, los alumnos podrán tomar el bocadillo de 11 a 11:10 h, en el 

espacio que el jefe de estudios autorice previamente, y supervisados en todo momento por el 

profesor. 
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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. En estos casos, se pedirán 

instrucciones al SPRL de la Consejería de Educación y Cultura. 

 

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, siempre que se 

guarden las distancias de seguridad y lo autorice el profesor responsable, 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. 

El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo, por lo que para el acceso 

a los vehículos y hasta la finalización del servicio se deberá llevar la mascarilla tanto por el alumnado 

como por el conductor y persona acompañante. 

16. 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. Tampoco acudirán los convivientes de 

personas sintomáticos en espera de PDIA. 

 

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de disminuir 

el riesgo de contagio en nuestro centro educativo, se indican los síntomas con los que no deben 

acudir al centro tanto los alumnos, como los trabajadores de éste: 

 

SI TIENES ESTOS SÍNTOMAS NO VENGAS AL CENTRO EDUCATIVO 

Fiebre o febrícula (>37,2) Tos Malestar general 

Dolor de garganta Dificultad respiratoria Congestión nasal 

Dolor torácico Dolor de cabeza Dolor abdominal 

Dolor muscular Vómitos Diarrea 

Malestar general Disminución del olfato y el gusto Escalofríos 

 

La presentación aislada de rinorrea (congestión nasal) en población infantil, sobre todo si es de 

forma prolongada, en principio no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, salvo criterio 

clínico y epidemiológico. 

 

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 
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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. 

 

Ante la presencia de estos síntomas 

Con los síntomas citados más arriba, 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. 

 

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 sospechado o confirmado, que deberán permanecer en cuarentena o 

aislamiento respectivamente, según indicación de su médico. 
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En el caso de que una persona comience a tener síntomas en el centro educativo: 

 

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA EL MANEJO DE CASOS, CONTACTOS Y BROTES DE 

COVID-19 EN EL IES SIERRA DE CARRASCOY. 
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1. ¿Cuándo se considera que hay un caso sospechoso de COVID? 

Cuando cualquier alumno/a o trabajador/a del centro presenta un cuadro clínico de infección 

respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad.  

▪ Principales síntomas: fiebre, tos, sensación de falta de aire 
▪ Otros síntomas: odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida del sentido del olfato), 

ageusia (pérdida del sentido del gusto), dolores musculares, síntomas gastrointestinales, 
dolor torácico, cefaleas. 

2. ¿Qué debe hacer el centro si alguien padece de forma súbita síntomas 
compatibles con el coronavirus? 

Se seguirá el siguiente protocolo: 

1. Se dará aviso a jefatura de estudios llamando por teléfono ó a través de un alumno/a del 
posible caso sospechoso. 

 
2. Jefatura de Estudios lo comunicará a una de las siguientes personas, en este orden y en 

función de su disponibilidad: 

- Profesor/a de guardia 1º (en negrita y subrayado en el parte de faltas) 

- Profesor/a de guardia 2º (en negrita en el parte de faltas) 

- Elena Córdoba 

 

3. Esta persona acompañante, con el equipo de protección individual adecuado y el Kit de 
atención Covid (termómetro, una mascarilla quirúrgica de repuesto, una mascarilla FFP2, 
pantalla facial, teléfono portátil, y documentación), todo ubicado en el armario sito en la 
antesala del despacho de Elena Córdoba, acudirá a la clase donde se encuentre el caso 
sospechoso. 

EPI • Mascarilla FFP2 sin válvula. 
• Si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla quirúrgica 

(personas con problemas respiratorios, que tengan dificultad para quitarse 
la mascarilla por sí solas o que tienen alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización), además de la mascarilla utilizará una pantalla facial 
y una bata desechable.  

4. Proporcionará al caso sospechoso una mascarilla quirúrgica, en caso de que no la llevase, y 
le trasladará a un espacio habilitado y aislado para tal fin: una sala ventilada y limpia (SALA 
COVID), con una papelera de pedal con bolsa donde tirar la mascarilla (si es necesaria su 
renovación) y otros desechos. 
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En caso de que el alumno se niegue a abandonar el aula se comunicará a Dirección y se 

evacuará al resto del grupo hasta el patio. 

 

SALA COVID 1 Sala “La Cueva”, edificio talleres 

SALA COVID 2 Garita del conserje, a la entrada del recinto 

5. La persona acompañante contactará con la familia o tutores legales, si el contagiado es 
menor, para que acudan al centro para su recogida. Se entregará al alumno la 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VALORACIÓN CLÍNICA, para que lo rellene y lo 
entregue en conserjería el día de su incorporación, y se asegurará que los padres que lo 
recojan firmen la hoja de salida del centro. 

6. Si el afectado es mayor de edad no será necesario que ocupe la sala COVID, abandonando 
el centro si se encuentra en condiciones, y siguiendo los pasos indicados para el resto de los 
alumnos. En el caso de que tenga que esperar a que vengan a recogerlo por encontrarse mal 
para irse por sus propios medios, haría uso de la sala COVID, avisándose en su caso al 
encargado (punto 2) para que esté pendiente hasta su marcha. 

El afectado, o sus padres o tutores, deberán solicitar cita con celeridad con su médico/a de 

familia o pediatra, si fuera posible evitando acudir directamente de forma presencial a centros 

sanitarios. 

7. Cuando el caso sospechoso haya abandonado la SALA COVID, jefatura de estudios llamará 
al teléfono de contacto de la empresa de limpieza y, se enviará un correo a la empresa 
explicando por escrito lo que ha sucedido. Inmediatamente, la Empresa determinará quién y 
cómo desinfectar la sala, debiendo sustituir el cartel de “Sin Limpiar” por la hoja de registro de 
limpieza que recoge hora y persona que hace la desinfección. Paralelamente, se avisará a la 
limpiadora de refuerzo COVID-19 para que tenga conocimiento y realice la limpieza con las 
instrucciones que sus responsables le den. 

EMPRESA DE LIMPIEZA: LIMPIEZAS ENCARNACIÓN. SL. 

CONTACTO: José Manuel Egea Fernández; email: encarnacionlimpieza@gmail.com  

                                                            Teléfono: 625508134 

 

Una vez hayan recogido al alumno se regresará al aula de origen del afectado para comunicar 

a los compañeros que se les mantendrá informados a ellos y a sus familias en caso de que el 

sospechoso diese positivo en COVID19, con el ánimo de que queden más tranquilos. 

mailto:encarnacionlimpieza@gmail.com
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8. La persona acompañante rellenará el Anexo X REGISTRO DE ACTUACIONES ANTE UN 

POSIBLE CASO COVID-19 y lo dejará en la bandeja que hay en el armario donde se 

encontraba el kid Covid, junto a éste ya desinfectado y repuesto el material empleado. 

9. Si el caso sospechoso se ha iniciado en casa, lo comunicará al centro y seguirá las 
instrucciones de este protocolo. Cuando se reciba la llamada o correo por parte del afectado, 
la persona que haya recibido la comunicación (PAS, equipo directivo, tutor o profesor), deberá 

comunicarlo al Buzón COVID 19 buzoncovidIESSIERRADECARRASCOY@gmail.com para que la 

Coordinadora de Educación para la Salud, Santi Lajarín, pueda realizar las correspondientes 
actuaciones. 

 
10. Si el caso sospechoso es un profesor o personal del centro, y comienza los síntomas en el 

centro, abandonará el IES y lo comunicará al equipo directivo y a su centro de salud. Si los 
síntomas le aparecen en casa no irá al centro y llamará al servicio de salud. Se quedará en 
casa a la espera de instrucciones del SPRL de la Consejería de Educación. 

 

11. Los alumnos/as o trabajadores/as del centro con sintomatología compatible con COVID-19 
que ya han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-COV-2 (coronavirus) en los 
90 días anteriores no serán considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que 
clínicamente haya una alta sospecha.  

12. ¿Cómo proceder SI/No se confirma el positivo? 

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislada en su 

domicilio hasta disponer de los resultados de la evaluación clínica completa, que puede 

incluir pruebas diagnósticas. También permanecerán en el domicilio los hermanos/as del caso 

sospechoso escolarizados en el centro, hasta el resultado final de dicha evaluación, por ser 

contactos familiares convivientes. 

Valoración clínica con diagnóstico 

distinto a infección por COVID-19 

Valoración clínica con diagnóstico positivo por 

COVID-19. 

- Reincorporación del alumno/a con 

declaración responsable de haber sido 

valorado por su médico/a firmada por los 

progenitores o tutores legales en caso de 

ser menores de edad, y en el caso de 

mayores de edad firmada por ellos 

mismos (hoja adicional 4 de este 

documento). 

- No debe acudir al centro y debe permanecer en 

aislamiento hasta transcurridos 3 días del fin del 

cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio 

de los síntomas.  

- En caso de ingreso hospitalario por covid-19, una vez 

que se da el alta al paciente porque su situación clínica 

lo permite aunque su PDIA siga siendo positiva, tiene 

que estar en aislamiento domiciliario un mínimo de 

catorce días, desde el inicio de los síntomas. 

- Reincorporación con declaración responsable de 

haber sido valorado por su médico/a firmada por los 

mailto:buzoncovidIESGERARDOMOLINA@gmail.com
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progenitores o tutores legales en caso de ser menores 

de edad, y en el caso de mayores de edad firmada por 

ellos mismos (hoja adicional 4 de este 

documento). No será necesario ningún otro 

documento acreditativo. Únicamente, en casos, de alta 

sospecha de incumplimiento de estas condiciones el 

responsable COVIDE19 del centro educativo podrá 

solicitar esta información al servicio sanitario del caso 

confirmado. 

Las personas que hayan sido confirmadas como caso positivo en el ámbito educativo deben 

asimismo comunicarlo de forma INMEDIATA tras la recepción del resultado al centro educativo 

donde acude. 

Hasta la obtención del resultado diagnóstico (PDIA) que confirme el caso no se indicará ninguna 

acción sobre los contactos estrechos escolares y la actividad docente continuará de forma normal 

extremando las medidas de prevención e higiene. 

3. ¿Qué alumnos y trabajadores del centro deben aislarse cuando hay un positivo de 
covid en el centro? 

 

3.1. Identificación, clasificación y seguimiento de los contactos. 

Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de Salud Pública realizarán 

la encuesta del caso y remitirán la información a través de un correo electrónico habilitado para ello 

al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación y Cultura con los 

datos necesarios para su actuación (datos de filiación y fecha de inicio de síntomas o de realización 

de PDIA). 

El SPRL de la Consejería de Educación y Cultura se pondrá en contacto con el centro y la familia, 

siguiendo los canales de comunicación previamente establecidos, para comunicarles el caso 

positivo, indicarles que deben 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 (hojas adicionales de este documento) y valorar conjuntamente las medidas adoptadas 

por el centro educativo. Santi Lajarín, Coordinadora de Educación para la Salud, se encargará de 

la cumplimentación de estas hojas adicionales de este documento y su posterior comunicación a 

los afectados. 

La identificación, clasificación y seguimiento de los contactos, siguiendo los protocolos establecidos 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, recaerá en las siguientes unidades o servicios: 

- Equipo de atención primaria o compañía aseguradora del titular: Convivientes. 
- El IES SIERRA DE CARRASCOY y SPRL de la Consejería de Educación y Cultura: 

Identificación y clasificación de contactos escolares (aulas, zonas de descanso y transporte 
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escolar) (hoja adicional 3 de este documento). Se encarga Santi Lajarín. Remitirá la 
información recopilada, a través de correo electrónico tanto a Salud Pública, para ser 
incorporada al Registro de casos y contactos, así como al Centro Covid-900 del SMS. 

- SPRL de la Consejería de Educación y Cultura: Identificación y clasificación de contactos 
del profesorado y otros trabajadores del centro. Se remitirá la información recopilada como 
en el caso anterior y con los mismos fines. 

- Salud pública: Identificación y clasificación de contactos en actividades extraescolares 
fuera del centro educativo, contactos familiares o de cuidadores y de otros posibles ámbitos 
como por ejemplo el ocio. Se les indicará que contacten con su servicio de salud para el 
seguimiento. 

3.2. ¿Quiénes son los contactos estrechos? 

Los contactos estrechos son las personas que han tenido contacto con el contagiado desde dos 

días antes del inicio de síntomas hasta el momento en el que el caso es aislado. Este es el periodo 

de búsqueda. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, los contactos se buscarán desde 

dos días antes de la fecha de la toma de muestra para el diagnóstico, que se considerará como la 

fecha de realización de la PDIA. 

Habría que considerar: 

- Cualquier alumno, profesor o trabajador del centro que haya compartido espacio con el caso a una 

distancia inferior a dos metros durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se ha 

hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

- Los convivientes del caso confirmado. 

- En caso del transporte escolar, cualquier persona situada en un radio de dos asientos alrededor 

de un caso durante más de 15 minutos.  

3.3. Indicaciones para el manejo de los contactos estrechos 

- Se indicará cuarentena y seguimiento activo a los contactos estrechos durante los 10 días 
posteriores al último contacto con un caso confirmado. Durante este periodo de 10 días, se indicará 
que las personas en cuarentena vigilen su estado de salud y ante la aparición de cualquier síntoma 
compatible se comunique a su servicio de salud, solicitando cita de forma no presencial 
preferentemente. Aunque la aparición de síntomas tras 10 días desde el último contacto es muy 
poco probable, de forma adicional, se indicará que durante los 4 días siguientes a la finalización 
de la cuarentena se siga vigilando la posible aparición de síntomas y si esto se diera, se deberá 
permanecer aislado en el domicilio y comunicarlo rápidamente de la forma establecida. 
 
- En el supuesto de ser convivientes y no poder garantizar el aislamiento del caso en las 
condiciones óptimas, la cuarentena se prolongará 10 días desde el final del periodo de aislamiento 
del caso (y si hay varios casos en la unidad de convivencia, 10 días desde el final del periodo de 
aislamiento del último que haya iniciado síntomas). Lo que en algunos casos (familias numerosas) 
puede suponer una cuarentena de 20 o 30 días. 
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- Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección 
confirmada por SARS-CoV-2 (coronavirus) en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la 
cuarentena. 

-Se realizará prueba diagnóstica (PCR) a los contactos estrechos en las primeras 24/48 horas con 

el objetivo principal de detectar precozmente nuevos casos positivos en el momento de la 

identificación del contacto. Si el resultado de esta prueba es negativo se repetirá la PCR el 7º día 

desde la fecha del último contacto. Siempre que se obtenga un resultado negativo en cada prueba, 

se continuará la cuarentena hasta el día 10. Si el resultado es positivo, se considerará caso 

confirmado y deberá iniciarse el proceso de información y búsqueda de contactos estrechos del 

mismo. 

- El centro 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, que serán reforzadas desde el 

sistema de salud en el seguimiento de la cuarentena. Santi Lajarín enviará a las familias información 

sobre salud, los materiales, carteles, vídeos, etc. que nos dejaron en el curso de PRL). 

- 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. 

- Para la incorporación al centro una vez finalizado el periodo indicado por el servicio de salud los 

progenitores o tutores firmarán una declaración responsable del cumplimiento de la cuarentena. En 

el caso de mayores de edad no tutelados la podrán firmar ellos mismos (hoja adicional 4 de este 

documento), no siendo necesario presentar documentación de haber realizado PDIA. Se la 

entregarán al tutor que la remitirá al encargado de salud, Santi Lajarín, para su posterior archivo. 

En hogares (personas convivientes) en los que aparezca un caso con alta sospecha de infección 

(tener síntomas de coronavirus), el resto de estudiantes de ese hogar no deben acudir al centro 

educativo hasta tener el resultado negativo de la prueba realizada al caso sospechoso y en el caso 

de ser positivo se considerará caso y se actuará en consecuencia. 

4. ¿Cómo debe actuar el centro si hay brotes de covid? 

Se considerará brote cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa de covid-19 en 

los que se haya establecido un vínculo epidemiológico. 

Brote en un aula ▪ 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 presencial hasta 

transcurridos 10 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/as no clasificados como 
contactos estrechos o, en función de la evaluación de riesgo, indicar la cuarentena de 
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toda la clase 

Clúster (Brotes en varias aulas 

sin vínculo epidemiológico) (3 o 

más casos sin vínculo 

epidemiológico entre ellas). 

▪ 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 presencial hasta 

transcurridos 10 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 presencial para los alumnos/as no clasificados como 
contactos estrechos en cada una de las clases no organizadas como GCE o en función 
de la evaluación de riesgo, indicar la cuarentena de toda la clase, continuando con 
actividad lectiva no presencial. 

Brotes en varias aulas con 

vínculo epidemiológico (casos 

en varias clases con un cierto 

grado de transmisión entre 

distintos grupos 

independientemente de la forma 

de introducción del virus en el 

centro escolar). 

▪ Aislamiento domiciliario de los casos 
▪ Identificación y cuarentena de los contactos del GCE o los contactos estrechos de la 

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 presencial de otros grupos hasta 
transcurridos 10 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 suspensión de 
actividad lectiva presencial de líneas completas, ciclos o etapa educativa 

Brotes en el contexto de una 

transmisión no controlada 
▪ 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 llegar a determinar el cese de la actividad lectiva presencial 
del centro educativo. 

▪ Inicialmente el cese de la actividad lectiva presencial del centro sería 
durante 10 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 y en la comunidad. 

▪ La actividad lectiva presencial del centro educativo se reanudará 
cuando la situación esté controlada y no suponga un mayor riesgo 
para la comunidad educativa. 

 

Los menores siempre deben permanecer acompañados de un adulto el cual deberá ir provisto de 
una mascarilla FFP2. 

A la persona que presente síntomas se le proporcionará una mascarilla quirúrgica. 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. 
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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. 

 

El Anexo IX recoge el Protocolo de actuación para el manejo de casos, contactos y brotes de 

Covid-19 en el centro, y el Anexo X recoge el Registro de actuaciones ante un posible caso COVID-

19. 

5.  Intercambio de información y comunicación del riesgo. 

Los centros educativos deberán contar con una figura de responsable en el manejo de COVID19, 
entre cuyas funciones estará la comunicación fluida con el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Consejería de Educación y Cultura, en el caso de las instituciones ligadas a ésta, 
así como la coordinación con los servicios sanitarios y los servicios de Salud Pública de la Región 
de Murcia en todos los casos. 

Se establecerá una interlocución fluida entre Salud Pública y la Consejería de Educación y Cultura 
(SPRL) y el equipo Coordinador del Programa Comunitario Escolar covid-900 del Servicio 
Murciano de Salud, principalmente a través de correos corporativos institucionales. 

Se trabajará para que esta interlocución fluida se traslade también a otros proveedores de salud 
de la Región de Murcia que tengan como usuarias personas que trabajen o estudien en los 
centros educativos. 

Se informará a la comunidad educativa sobre las actuaciones a implementar en situaciones en 
las que sea necesario poner en cuarentena uno o varios alumnos del centro educativo o se 
identifique un brote (Anexos 1 y 2) así como de la posibilidad de escalar las medidas si se dan 
determinadas circunstancias. 

Asimismo, se recomienda al centro educativo recoger de forma organizada y fácilmente accesible 
la información que permita facilitar la identificación y actuación sobre casos y contactos (Anexo3). 

El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema 
sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos 
de los casos sean sospechosos o confirmados. 

Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de comunicación 
efectivo para llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el caso de detectar que la 
información no es comprendida o que existe una percepción del riesgo inadecuada se realizarán 
nuevas comunicaciones para lograr que la comunidad educativa tenga la información necesaria 
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para la implementación efectiva de las medidas y evitar informaciones erróneas o 
estigmatizantes. 

En el teléfono 900 12 12 12 se atenderán las dudas e incidencias que puedan surgir en la 
comunidad educativa. 

 

17. INSTRUCCIONES A TRABAJADORES 
Todos los trabajadores del centro educativo 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. 

 

Indicaciones generales 

 

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 actuación 

para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o socio sanitarios y sus 

posibles actualizaciones Guía de 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 acudirá al centro educativo utilizando transporte activo (caminando o en 

bicicleta) ya que éste, además de ser beneficioso para la salud, permite guardar la distancia de 

seguridad, o transporte particular. 
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Si se utiliza el transporte público se intentará evitar aglomeraciones, utilizará mascarilla y mantendrá 

en todo momento la distancia interpersonal de seguridad. 

 

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 10 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 

 

Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida de 1´5 metros entre 

todos los asistentes a la clase. Dentro del aula estará señalizado el aforo máximo de la misma. En el 

caso de que se supere ese aforo deberás recordar al alumnado que durante esa sesión no podrán 

quitarse la mascarilla en ningún momento. 
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Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y 

distanciamiento físico. 

 

Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas y ventanas de las aulas 

permanecerán abiertas, evitando corrientes de aire, 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 dispuesto en el aula, y sécalas con papel antes de utilizarlas.  

 

Asegúrate de 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. 

 

Procura que no se utilicen las perchas ni espacios comunes, dejando las pertenencias personales en 

la silla que corresponda a cada alumno. 

 

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 tu 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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

Respeta la distancia de seguridad de 1,5 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. 

 

 

 

Llegada y salida a los centros educativos con transporte. 

 

Facilita que la entrada y salida de los alumnos a los vehículos se realice en fila manteniendo el 

distanciamiento de 1,5 metros mientras se espera para subir o bajar. 

 

Si eres profesor de guardia de transporte, asegúrate de que se cumple el protocolo establecido para 

esta tarea de acompañamiento y supervisión del alumnado en el intervalo de tiempo entre la llegada 

del transporte escolar y la entrada al grupo estable de convivencia de los usuarios de transporte, 

recogido en el Anexo VII. 

 

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. 

 



 

 

   

Región de Murcia  

 

Consejería de Educación y Cultura  

D.G. Planificación Educativa y Recursos Humanos  
 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  

 

 

 

Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura 
Rv.11 

Página 57 de 123 

 

 

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. 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS A TRABAJADORES SEGÚN PUESTO 

 

Además de las recomendaciones generales que serán de aplicación a todos los trabajadores del IES 

Sierra de Carrascoy, se redactan aquí las instrucciones específicas por especialidad, pudiendo ser 

actualizado en sucesivas actualizaciones que realice el equipo COVID-19 ante la detección de 

necesidades específicas de alguna especialidad. 

 

Profesorado de música 

 

Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento. El alumnado utilizara el suyo 

propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y después 

de la clase. 

 

No se recomiendan instrumentos de viento ya que tocar con estos instrumentos supone un riesgo de 

infección elevado. 

 

Profesorado de Educación Física 

 

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 1,5 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: 

✔ En caso de caminar rápido la distancia de seguridad aumenta a unos 5 m.  

✔ En caso de correr la distancia aumenta a unos 10 m.  

✔ En caso de ir en bicicleta la distancia aumenta a unos 20- 30 m. 

 

Se debe hacer una correcta higiene de manos antes del entrenamiento, después del entrenamiento y 

aquellas veces en las que fuese necesario.  

 

Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire libre 

garantizando, en todo momento, el distanciamiento de 1,5-2 m entre el propio alumnado y 

profesorado. 

 

Las clases se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto.  

 

Para maestros de audición y lenguaje y orientador 
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Es aconsejable reducir el riesgo de contacto indirecto entre un alumno y otro, para garantizar la 

máxima higiene de las zonas de trabajo se deberán desinfectar las superficies después de cada 

alumno. 

 

Después de cada sesión se debe desinfectar todo el equipo que se haya utilizado, desechar todo el 

equipo de protección utilizado y lavarse bien las manos. 

 

Las tareas de asesorar e informar a los tutores, equipos docentes y el resto de la comunidad 

educativa, se realizará a través de reuniones de grupos pequeños. Si no fuese posible se utilizarán 

los medios telemáticos y herramientas colaborativas. 

 

Se seguirán las siguientes recomendaciones: los asientos se dispondrán de manera que los 

participantes estén separados por una distancia de 1,5 metros y se colocarán dispensadores de 

solución desinfectante en un lugar visible del lugar de reunión. Se abrirán previamente a la reunión 

ventanas y puertas para asegurarse de que el lugar esté bien ventilado. Si no fuese posible se recurrirá 

a medios telemáticos. La coordinación con otras instituciones, se realizará de forma telemática. 

 

Para profesorado de Formación Profesional 

 

En los talleres, laboratorios 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 contagio. 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 

 

✔ Los centros educativos, siempre que sea posible, reorganizarán los talleres, laboratorios y 

espacios de prácticas, para optimizar sus espacios de forma que el alumnado pueda disponer de una 
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separación de al menos 1,5 metros. Adicionalmente, se podrán incorporar elementos efímeros 

(mamparas, paneles, etc.) que faciliten la separación entre alumnos, asegurando en todo caso, una 

ventilación adecuada y su correcta limpieza. En la medida de lo posible, se priorizará la realización 

de sesiones prácticas al aire libre sobre los espacios cerrados. 

 

✔ Con el fin de minimizar la coincidencia del alumnado durante las sesiones prácticas y en la 

medida de lo posible, se realizará una planificación de cada sesión de prácticas para mantener 

garantizada la distancia de seguridad de 1,5 metros. La planificación de estas sesiones tendrá en 

cuenta la organización de tareas, la distribución de puestos, equipos de trabajo, mobiliario, etc. Se 

coordinarán los trabajos para distribuirlos en diferentes áreas. 

 

✔ 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. 

 

✔ Se procurará un horario escalonado para el comienzo y final de las sesiones prácticas, que 

evite aglomeraciones a la entrada y salida, y otorgue el tiempo necesario al alumnado para que pueda 

prepararse o cambiarse de ropa, en su caso. El centro educativo establecerá la forma en que el 

profesorado supervisará la entrada, estancia y salida de los alumnos a los talleres, salas de prácticas 

o laboratorios. 

 

✔ 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, laboratorios o salas de prácticas. 

 

✔ Se recomiendan ventilaciones frecuentes de talleres, laboratorios 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, laboratorios y talleres, teniendo en cuenta 
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sus características. Asimismo, se contemplará la gestión de los residuos asociados a la protección 

frente al COVID-19. 

 

El Anexo VI recoge el protocolo de trabajo en aulas específicas. 

 

18. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA. PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y 

REGISTRO. 
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: 

 
- El personal de limpieza del que está dotado el centro intentará reforzar el servicio de limpieza en las 

zonas más importantes (ASEOS, TALLERES, LABORATORIOS, SALAS ORDENADORES…). 

 

- Habrá un refuerzo del servicio de limpieza del centro educativo. El centro dispondrá, durante las 
horas lectivas, de personal de limpieza para garantizar la higiene de las zonas de uso frecuente. 

 
 

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Encargado del control de limpieza 

José Manuel Egea Fernández; email: 

encarnacionlimpieza@gmail.com  

Teléfono: 625508134 

Encargado del control de 

limpieza: 
 

Limpiador/a: Manoli 

Horario 

1 limpiador por la mañana (dos 

personas a media turno): 

8:15 a 11:15 

Limpiador/a: Eloisa 11:15 14:15  

Limpiador/a: 
3,5 limpiadores por la tarde: 

14:00 a 21:30 

Los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento para el normal 

desarrollo de la actividad docente, permanecerán cerrados. 

 
- 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, secretaría, escaleras, 

plumier, sala de profesores, pasillos, ascensores, aseos,…) y de 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.). 

mailto:encarnacionlimpieza@gmail.com
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- 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 pondrán 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):  

 

● Delantal, pijamas o batas desechables o reutilizables, en este caso se lavarán con agua caliente a 

90ºC y detergente después de cada uso.  

● Guantes de látex, goma o similar para labores de preparación de diluciones y limpieza y 

desinfección: resistentes a los productos químicos, impermeables y de manga larga (no 

quirúrgicos). 

● Mascarillas FPP2 frente a riesgo biológico, o en su defecto mascarilla quirúrgica para evitar 

contacto de superficie contaminada a mano y de mano a mucosas, como vía de contagio. En caso 

de que exista contagio en el entorno que se va a limpiar y desinfectar se utilizarán solo las 

mascarillas FFP2.  

● 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. 

 

En particular, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de limpieza: 

 

Medidas dentro del aula: 

En aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que estos desinfecten con un producto 

específico o con alcohol de 70° la mesa, la silla y los objetos de uso común que vayan a utilizar 

(teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la pizarra digital). 
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Si en el aula también hay cambios de alumnado, el profesorado dará indicaciones precisas a los 

mismos para la desinfección de los materiales o mobiliario a fin de mantener al máximo la higiene y 

control a las personas que hacen uso de los mismos.  

 

Uso de aparatos y materiales: 

Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas (por 

ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, barandillas, etc.). 

 

Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello por el 

equipo directivo del centro en la medida de lo posible, y quedarán instaladas en zonas de acceso 

restringido, a las que solo ellas puedan acceder. Se limpiarán con una solución desinfectante las 

partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se depositan las copias, pantalla, 

etc.) de manera frecuente. 

 

Uso y limpieza en baños y aseos: 

 

Para 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: debe realizarse a diario y con algún producto de 

desinfección. Después de lavar las paredes es imprescindible dejarlas secas. Se hará si hay 

recursos disponibles. 

 

● Limpieza y desinfección de la grifería: dependiendo del tipo de grifos que sean podremos 

usar un tipo de productos u otro pero en general, aparte de un desinfectante podemos usar un antical 

para garantizar que queden en buen estado. 

 

● 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: 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. 

 

Cada uno de estos pasos debe realizarse a diario y al menos tres veces en cada jornada. Cuanto 

más tránsito de personas haya en estos espacios públicos, más importante es hacer hincapié en la 

frecuencia de limpieza. 
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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. 

 

ESTAS RECOMENDACIONES SE LLEVARÁN A CABO SIEMPRE QUE SE DISPONGA DE LOS 

RECURSOS SUFICIENTES. 

 

En el Anexo VIII se recogen las instrucciones para el personal de limpieza. 
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Ficha de control: 

La tarea de desinfección y limpieza en horario de mañana, desde las 8:15 h hasta las 14:15 

h, será realizada: 

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID (ASEOS) 

Fecha Hora Limpiador/a: Observaciones 
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CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID (ASEOS) 

Fecha Hora Limpiador/a: Observaciones 
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ESTANCIAS ACTUACIÓN 

Conserjería Desinfección de mamparas, suelo y mostradores 

Secretaría 
Desinfección de mamparas, suelo, mostradores y mesas de 
trabajo 

Salón de Actos 
Desinfección de mamparas, mesas de trabajo y sillas. 
Pasillo por el que pasan los usuarios con lejía diluida 

Baños Desinfección de lavabos y encimeras,  wáteres, espejos y suelo 

Aulas Desinfección de mesas y sillas y suelo. 

Comedor Desinfección de mobiliario, enseres y menaje y suelo. 

 

PRODUCTOS DOSIFICACIÓN USO 

Lejía 1 parte y 3 de agua Baños y suelos 

Alcohol de 90 1 parte y 3 de agua. Mamparas y superficies de trabajo 

 

Nombre y apellidos del encargado/a de limpieza: 
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19. COORDINACIÓN EMPRESARIAL Y CON LOS AYUNTAMIENTOS 
 

La Consejería de Educación y Cultura coordinará con las empresas contratadas, si las hubiese, en 

el IES Sierra de Carrascoy: 

 

Los protocolos de limpieza de los centros educativos. 

 

El Protocolo de Prevención e Higiene frente a la COVID – 19 en el Transporte Escolar. 

 

Las medidas de protección y prevención del personal adscrito a los mismos (conserjes y personal 

de mantenimiento). 

 

La gestión de residuos derivados de las medidas de prevención y protección frente a la COVID-19 

(retirada de materiales desechables de protección individual). 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS CONCURRENTES 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Encargado del control de limpieza Jesús García (968.88.17.04) 

Encargado del control de medidas COVID-
19: 

Antonio Montoya Caravaca (968.88.17.04) 

Empresa: LIMPIEZAS ENCARNACIÓN, S.L.  

Horario 

08:00 a 11:00 

Persona de contacto: José Manuel Egea 
Fdez.  

11:00 a 14:00 

Teléfono: 968.62.22.10   

Mail: 
josemanuel.egea@limpiezasencarnacion.es 

  

Observaciones:  
Los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento para el normal desarrollo 
de la actividad docente, permanecerán cerrados. 
Los datos de esta tabla referente a los limpiadores pertenecen a la empresa de refuerzo 
adjudicada por la Consejería de Educación y Cultura. 
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EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Encargado del control de medidas COVID- 
19: 

Antonio Montoya Caravaca 
 

Observaciones: 

Empresas encargadas del servicio: 

     

RUTA COLOR PARADAS EMPRESA Teléfono, correo y responsable 

A NARANJA Intermarché (gasolinera) IBEROCAR 

iberocar@autocaresiberocar.com  

ANTONIO ABELLÁN TAPIA (RESP) 

Dolores Llinares ( C) 
Empr: 968 23 16 66 

B LILA Cruce de la Alberca BUS RÍOS 

riosbus@gmail.com  

JOSÉ Aº RÍOS LÓPEZ (RESPONSAB) 

Sandra ( C): 607 90 91 73 
Empr: 968 80 71 04-609  64 45 79 

BR SALMÓN CEIP Ciudad de la Paz BUS RÍOS 

riosbus@gmail.com  

JOSÉ Aº RÍOS LÓPEZ (RESPONSAB) 

José Ríos ( C): 654 10 00 31 
Empr: 968 80 71 04-609  64 45 79 

C AMARILLA 

S. José de la Montaña 

Comercial 
Selecta 
Bus, SL 

comercial@selectabus.es 

La Paloma (La balsa) info@selectabus.es 

Capri (Los Rosales) Juan José Ríos Guardiola (Respons) 

  Maria Sagrario Gil Gómez ( C):  
Empr: 968 858247 

D ROJA 

La Ferresa 

Autocares 
Lorbus 

trafico@autocareslorbus.com  

Iglesia Mari Laguna Abellaneda (Responsab) 

Psiquiátrico empresa: 650 535 930 

Farmacia Antonio J. García ( C ) : 675 38 54 23 

E AZUL 

Supermercado Más y Más Comercial 
Selecta 
Bus, SL 

comercial@selectabus.es 

info@selectabus.es 

Juan José Ríos Guardiola (Respons) 

Bodegas Bernal Maria Sagrario Gil Gómez ( C):  
Empr: 968 858247 

mailto:iberocar@autocaresiberocar.com
mailto:riosbus@gmail.com
mailto:riosbus@gmail.com
mailto:comercial@selectabus.es
mailto:info@selectabus.es
mailto:trafico@autocareslorbus.com
mailto:comercial@selectabus.es
mailto:info@selectabus.es
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  trafico@autocareslorbus.com  

F VERDE Centro de Salud 

Autocares 
José 

Martínez 
García, SL 

jose@autocaremellizo.com 

JOSÉ Garrido Martínez (RESPONSAB) 

Eduardo Estrella ( C): 619 51 66 40 
Empr: 676 47 49 00 

     

  Actualizado a:  25/02/2021 

     

     

  Álvaro Martínez (Responsable del área de tte Consejería (650374689)  
 Para la concreción de las actuaciones a realizar se establecerán los perceptivos requisitos 

de Coordinación de Actividades Empresariales que se describen a continuación: 

 

1. Concesionaria del servicio de limpieza:  

Se concertará entrevista con los responsables de la empresa de limpieza y del Ayuntamiento en su 
caso, en espera de la adjudicación definitiva de los servicios de limpieza para el centro escolar con 
el objeto de: 
 

✔ Establecer los requisitos de limpieza y desinfección concretos en función de los identificados en 
el apartado correspondiente de 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. 

 

 

2. Concesionaria del servicio de transporte escolar:  

Se realizará una reunión con los responsables de la concesionaria para establecer las siguientes 
actuaciones: 
 

✔ Informar sobre la organización de los nuevos horarios escalonados para adaptar el servicio y la 
asignación de plazas y número necesario de monitores en función de la ratio 
reglamentariamente establecida. 
 

✔ Definición de las medidas higiénicas y de limpieza y desinfección de los vehículos, al menos 
tras cada turno de uso. Establecer los mecanismos de control y seguimiento de la implantación 
de las medidas. 

 

✔ Definición de los EPI necesarios para el personal del servicio e intercambio de la información 
en cuanto al cumplimiento de las medidas de este Plan de Contingencia que les afecten. 

mailto:trafico@autocareslorbus.com
mailto:jose@autocaremellizo.com
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Con fecha de 17 de marzo, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 

la  Orden de 16 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 

medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de 

personas, para la contención del COVID-19 en la Región de Murcia. 

 

En la citada orden se prorrogan las medidas de limitación de ocupación en el transporte 

colectivo por un periodo de 30 días (a contar desde el 17 de marzo). 

 

Sin embargo, a pesar de prorrogarse la limitación de ocupación, en esta prórroga se 

amplía del 50% al 60% el uso de los asientos disponibles en los vehículos de transporte 

colectivo. 

 

20. ACTUACIONES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA EN 

CONDICIONES DE SEMIPRESENCIALIDAD O NO PRESENCIALIDAD 
 

El IES Sierra de Carrascoy contemplará escenarios distintos según se encuentre el estado de la 

pandemia, siempre teniendo en cuenta que nuestras actuaciones estarán condicionadas a los 

recursos con los que contemos, y que sin ellos es imposible asegurar unas condiciones apropiadas 

de prevención contra la infección del COVID-19. 

 

 

Algunos motivos por lo que creemos que la prevención va a estar dificultada son: 

 

- La ratio por grupo que hace difícil mantener dentro del aula la distancia mínima interpersonal de 

seguridad de 1,5 metros. 

 

-  La dificultad de que el alumnado y profesorado permanezca durante seis horas con mascarilla. 

 

- La imposibilidad de hacer grupos burbuja en Formación Profesional con aulas y talleres, y 

Secundaria y Bachiller con optatividad. 

 

- La falta de dotación de más profesorado para poder desdoblar más grupos. 

 

- La falta de medios informáticos que impedirán una enseñanza semipresencial basada en que 

medio grupo está en el aula y el otro medio grupo está en casa siguiendo las clases de forma 

simultánea. 

 

- La necesidad de aumentar de forma significativa la plantilla de limpieza, así como que la empresa 

suministre a su personal todo el equipamiento y productos de limpieza necesarios para trabajar en 

unas condiciones de seguridad adecuadas. 
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- La necesidad de asegurar en el transporte escolar una persona que acompañe a los alumnos y 

vele en todo momento por el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias. 

 

- La necesidad de una mayor dotación económica para adquirir material EPI suficiente.  

 

A continuación, se detallan las soluciones tecnológicas que usará IES SIERRA DE CARRASCOY 

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: 

 

Durante los primeros días de septiembre el centro organizará unas charlas a los docentes, para 

dar instrucciones básicas de uso de las plataformas digitales propuestas a continuación. 

 
1. Tecnologías que usará el centro para continuar con la enseñanza NO PRESENCIAL O 

SEMIPRESENCIAL: 

● MEET: videoconferencias para tutorías, impartir docencia… 

● CLASSROOM (plataforma única en la ESO y Bachillerato). 

● CLASSROOM Y AULA VIRTUAL para los ciclos formativos. Se trata de canales 
bidireccionales en los que el profesorado colgará las tareas y podrán recibir un feedback directo 
por parte del alumnado. 

● REDES SOCIALES (https://www.instagram.com/fpiessierracarrascoy/ 

https://twitter.com/iescarrascoy?lang=es  

● WEB http://www.iessierracarrascoy.es/ 

● EMAIL corporativo de la Consejería de Educación y Cultura (@murciaeduca.es): los 

alumnos tendrán su dirección y contraseña del mail proporcionado por la Consejería para 

realizar las comunicaciones con el Centro. 

 
Durante el PERIODO DE ADAPTACIÓN se procurará que los docentes enseñen a los alumnos a 

usar las plataformas digitales propuestas. 

 

Con objeto de colaborar en el rastreo de contactos, la Consejería de Educación recomienda que el 

alumnado que disponga de teléfono móvil y, siempre que, el padre, madre o tutor legal así lo 

considere, instale la aplicación Radar Covid como instrumento de suma utilidad en la lucha contra 

la extensión de la pandemia y en la protección de la salud de las personas. El centro establecerá 

regulación específica limitando el uso de estos dispositivos, que se refleja en las normas de 

organización y funcionamiento del centro. 

 
2. SITUACIONES ACADÉMICAS ACTUALES: 
 

2.1 CLASES PRESENCIALES: según el horario lectivo, tendrán atención educativa presencial:  

- 1º/2º ESO y FP básica (grupos con una ratio igual o inferior a 24 alumnos).  

https://www.instagram.com/fpiessierracarrascoy/
https://twitter.com/iescarrascoy?lang=es
http://www.iessierracarrascoy.es/
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- CICLOS FORMATIVOS: en aquellos cursos donde una reducida matrícula permita mantener la 
enseñanza presencial, previa consulta y asesoramiento de la Inspección de Educación. 

 
2.2 CLASES SEMIPRESENCIALES: se mantendrá el horario lectivo y se pasará lista. Se alternarán 

de manera asimétrica los días de clase presencial-no presencial, al 50% del alumnado, de manera 

que asistan 3 días alternos durante una semana (lunes, miércoles, viernes) y 2 días a la semana 

siguiente (martes, jueves), los cursos con esta modalidad son: 

- CICLOS FORMATIVOS: En aquellos casos donde el número de matrícula no permite la enseñanza 

presencial. 

- 1º y 2º de Bachillerato 

- 3º y 4º de la ESO 

 

2.3 PERIODO DE ADAPTACIÓN:  
 

- Durante los primeros días la asistencia PRESENCIAL del alumnado de educación  

Secundaria Obligatoria será la siguiente: 

- Días 16 y 18 de septiembre: 50% del alumnado, en días respectivos, de 1º y 2º curso de Educación 

Secundaria Obligatoria,  seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará al profesorado. 

- Días 17 y 21 de septiembre: 50% del alumnado, en días respectivos,  de 3º y 4º curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará al profesorado. 

- Día 22 de septiembre y siguientes: 

a) Todo el alumnado de 1º y 2º (por tener enseñanza presencial), 

b) Alumnado de 3º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, seleccionado por el equipo 

directivo (por tener enseñanza semipresencial), que se comunicará al profesorado 

- Durante los primeros días la asistencia PRESENCIAL del alumnado de Formación Profesional 

Básica será la siguiente: 

- Días 23 y 25 de septiembre: 1er curso de Formación Profesional Básica 

- Días 24 y 28 de septiembre: 2º curso de Formación Profesional Básica 

- Día 29 de septiembre: Todo el alumnado de Formación Profesional. 

 

- Durante los primeros días la asistencia PRESENCIAL del alumnado de Bachillerato será la 

siguiente: 

- Días 16 y 18 de septiembre: Alumnado de 1er curso de Bachillerato, seleccionado por el equipo 

directivo, que se comunicará al profesorado. 

- Días 17 y 21 de septiembre: Alumnado de 2º curso de Bachillerato, seleccionado por el equipo 

directivo, que se comunicará al profesorado. 

- Día 22 de septiembre y siguientes: Alumnado de 1º y 2º curso de Bachillerato, seleccionado por el 

equipo directivo (por tener enseñanza semipresencial), que se comunicará al profesorado. 
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- Durante los primeros días, en el caso de que la asistencia del alumnado de Formación Profesional 

de grado medio y superior sea PRESENCIAL (se decidirá durante los días previos al comienzo de 

las clases), será la siguiente: 

- 23 de septiembre: Una parte del alumnado de 1º de ciclos de Grado Medio y 2º de ciclos de Grado 

Superior, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará al profesorado. 

- 24 de septiembre: Una parte del alumnado de 2º de ciclos de Grado Medio y 1º de ciclos de Grado 

Superior, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará 

al profesorado. 

- 25 de septiembre: Otra parte del alumnado de 1º de ciclos de Grado Medio y 2º de ciclos de Grado 

Superior, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará 

al profesorado. 

- 28 de septiembre: Otra parte del alumnado de 2º de ciclos de Grado Medio y 1º de ciclos de Grado 

Superior, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará al profesorado. 

- 29 de septiembre: Alumnado de todos los grupos de FP, seleccionado por el equipo directivo, que 

se comunicará al profesorado. 

 

3. REAPERTURA DEL CENTRO EN CASO DE UN CONFINAMIENTO 

 

La reapertura del centro en caso de que se reanude la enseñanza presencial o semipresencial 

comenzará con la organización de la limpieza de todas las dependencias del centro, para 

posteriormente proceder a la señalización de las instalaciones con las medidas de seguridad y 

organización 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. 

 
4. ACTUACIONES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA EN LOS TRES ESCENARIOS 
POSIBLES: 

 

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 desarrollen con la mayor normalidad posible, cumpliendo 

con las medidas y protocolos establecidos en el presente Plan de Contingencia. 

 

Soluciones tecnológicas 
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El IES Sierra de Carrascoy usará las soluciones tecnológicas ya implantadas en la modalidad de 
enseñanza 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 reanudará el normal servicio de transporte escolar. 

✔ Se reanudarán las actividades extraescolares. 

 

Cuando hay transmisión 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 adaptarán las medidas y protocolos recogidos en el presente Plan de Contingencia. 

 

Soluciones tecnológicas 

El centro utilizará las plataformas 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. 

Actuaciones respecto a los servicios complementarios 

✔ Se adecuarán los servicios de limpieza al escenario de semipresencialidad. 

✔ Se adecuarán los servicios de transporte al escenario de semipresencialidad, o se 
suspenderán, en función de las disposiciones de la autoridad sanitaria al respecto. 

✔ Se suspenderán las actividades extraescolares 

 

Cuando hay transmisión sustancial en la comunidad:  

 

Este será un escenario de desarrollo de modalidad de enseñanza no presencial. Los procesos 

educativos se ajustarán a las instrucciones de las autoridades educativas competentes. Se 

desarrollan a continuación soluciones tecnológicas aprendidas por el profesorado de la pasada 

experiencia por suspensión de la actividad educativa presencial. 

 

Soluciones tecnológicas 

Actuaciones respecto a los servicios complementarios 
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✔ Se suspenderán los servicios complementarios. 

 

21. CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPOS DIRECTIVOS 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 

centro docente 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: 
Equipo directivo y personal docente y no docente 
adscrito 

Se realizará a través del email corporativo proporcionado por la Consejería de Educación 
(@murciaeduca.es, @carm.es), utilizándolo para el envío de convocatorias y otra documentación 
pertinente. 

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 Consejería de Salud 

Para la coordinación entre los centros educativos y el Servicio de Epidemiología se establece el 
siguiente buzón de correo: 

● Correo del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública 
vigilancia.epidemiologica@carm.es 

 

mailto:vigilancia.epidemiologica@carm.es
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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 incidencias que puedan 
surgir ante posibles casos que puedan tener síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-
2 

Centro de Salud de: EL PALMAR 

Dirección:  Avda  Burgos S/N 30120 

 Teléfono:968 886442 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y padres, madres y tutores 

 
Se enviará la información a todas las Si su hijo, manteniendo un canal disponible para la solución 
de dudas que puedan surgir. 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y alumnos 

Para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizarán las siguientes 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 (plataforma única en ESO y Bachillerato), AULA VIRTUAL y 

CLASSROOM en ciclos formativos: se trata de canales bidireccionales en los que el 

profesorado colgará las tareas y podrán recibir un feedback directo por parte del alumnado.  

● REDES SOCIALES y WEB (http://www.iessierracarrascoy.es/): Para dar información 

general. 

● EMAIL corporativo de la Consejería de Educación y Cultura (@murciaeduca.es): los 

alumnos tendrán su dirección y contraseña del mail proporcionado por la Consejería para 

realizar las comunicaciones con el Centro. 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y centro de salud de referencia  

http://www.murciaeduca.es/iesgerardomolina)
http://www.murciaeduca.es/iesgerardomolina)
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A estos efectos para la comunicación entre el Centro Educativo y las familias utilizaremos los 

siguientes canales: 

 

● Para notificaciones generales se utilizará la WEB del centro: 

http://www.iessierracarrascoy.es/ a la que tienen acceso todas las familias del Centro. 

● Para la comunicación entre profesorado y familias utilizaremos la plataforma MIRADOR, el 

email corporativo @murciaeduca.es, llamadas telefónicas. 

● La comunicación con el AMPA será a través de llamada telefónica, email. 

 

 

Canal de comunicación entre: 
 

Centro educativo y transporte escolar. 

Se utilizarán como canales de comunicación el mail corporativo y el teléfono del centro.  

Correo del responsable de la empresa de transporte: Los indicados en el apartado 19 de 
este documento. 

 

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. 
 

Técnico de PRL asignado al asesoramiento: Encarnación Pérez 

 

 

 

BUZONES DE CONTACTO 

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

 
● Correo específico para comunicación de casos posibles, probables o confirmados 

coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es 
 

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

 
● Correo de incidencias en la recepción de medios de protección y asesoramiento sobre uso y 

adquisición de los mismos 
sprl_incidenciascovid@murciaeduca.es 

 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y otras asociaciones 

Se utilizará tanto el email como las llamadas telefónicas para la comunicación con dichas 
asociaciones. 

 Canal de comunicación Observaciones  

Equipo directivo 

Centro docente 

 

 Correo electrónico 

30008698@murciaeduc
a.es 

Convocatorias 
Otros documentos 

Personal docente 

 

Reuniones de tramo 
Claustros 
CCP  

 
Correo electrónico 30008698@carm.es Personal no docente 

 
Teléfono 968 88 17 04 Centro de salud 

vigilancia.epidemiologica@carm.es 

 

sprl_educacion@murciaeduca.es 
coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es 
sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es 
sprl_incidenciascovid@murciaeduca.es 

 

mailto:sprl_educacion@murciaeduca.es
mailto:coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es
mailto:sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es
mailto:sprl_incidenciascovid@murciaeduca.es
mailto:vigilancia.epidemiologica@carm.es
mailto:sprl_educacion@murciaeduca.es
mailto:coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es
mailto:sprl_incidenciascovid@murciaeduca.es
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 Notificaciones 

Padres – Madres / 

tutores 

AMPA 

Profesores 

Docentes 

 Correo electrónico 30008698@carm.es 

 

Teléfono  968 88 17 04 

MIRADOR 

 

Web del centro 

http://www.iessierracarrascoy.es/ 

Alumnos 

 
  

 
Correo 

electrónico 
@murciaeduca.es 

 

22. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE EL PERIODO 

INVERNAL. 
 

De acuerdo con la CIRCULAR DEL 11 DE ENERO DE 2021, DE LAS DIRECCIONES 

GENERALES DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS, PLANIFICACIÓN 

EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS Y SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES EN RELACIÓN CON 

LA REANUDACIÓN DE LAS CLASES DURANTE EL PERIODO INVERNAL, el Equipo Directivo 

junto a la Comisión Covid del IES SIERRA DE CARRASCOY ha elaborado el siguiente 

PROTOCOLO de ENCENDIDO DE CALEFACCIÓN y PERIODOS DE VENTILACIÓN de acuerdo 

con las características del centro y las conclusiones del estudio de mediciones de niveles de CO2 

realizado en las aulas. Las medidas que se van a adoptar son las siguientes: 

 

1. Encendido de la calefacción a las 07:00 h y durante todo el periodo lectivo, cuando la 

climatología lo demande. 
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2. En cuanto a la ventilación, las puertas y ventanas de las aulas permanecerán abiertas durante 

toda la mañana, evitando en todo momento corrientes de aire. Se cerrarán solamente durante 

el recreo para recuperar el confort térmico, volviéndose a abrir a la entrada de los alumnos al 

aula. 

 

3.  Los miembros de la Comisión Covid visitarán todos los grupos del centro, recordándoles las 

medidas de higiene y el uso correcto de la mascarilla y haciendo hincapié en la NO 

ASISTENCIA al centro ante la menor sintomatología, así como en caso de haber estado en 

contacto estrecho con personas con síntomas compatibles con la COVID o que tengan 

diagnóstico positivo.  

 

23. PRESENCIALIDAD DIARIA DE ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADO EN 3º Y 4º DE LA ESO O 

1º DE BACHILLERATO, Y DE 2ª BACHILLERATO EN EL CENTRO 

(22/03/2021) 
De acuerdo con la Orden de 18 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden conjunta de 

las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por la que se adoptan medidas adicionales 

para el curso 2020-21 en los centros educativos de enseñanzas no universitarias, con el fin de 

hacer frente a la evolución de la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia: 

El artículo 1 de la misma recoge que el alumnado con necesidades educativas especiales 

escolarizado en 3º y 4º de la ESO o 1º de Bachillerato podrá asistir diariamente al centro, previa 

solicitud de los padres remitida al centro educativo. 

El artículo 2 de la misma recoge que todo el alumnado de 2.º curso de Bachillerato asistirá 

presencialmente al centro educativo, sin alternancia, desde el día 22 de marzo de 2021. 

Por tanto, los alumnos referidos se incorporarán al centro de manera regular siguiéndose 

aplicando las medidas de seguridad contra la COVID-19 previstas en el presente plan: 

- Higiene de manos. 

- Utilización de mascarilla homologada. 

- Adecuada limpieza de los espacios. 

- Adecuada ventilación de los espacios. 

Además, dado que el grupo de 2º de Bachillerato es numeroso, y en pro de garantizar el 

distanciamiento interpersonal de 1.5 mts., se habilita el espacio de la CANTINA de ALUMNOS 

como aula de referencia para este grupo, dado que su superficie permite cumplir con el aforo 

máximo, aplicando lo establecido en el art. 3 Cambios organizativos, pto.4 Redistribuir aulas, de 

la orden citada. 
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ANEXO I 

CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO COVID-19 

 

Fecha de constitución: 20/07/2020 

Componentes 

 

Director del Plan: ANTONIO MONTOYA CARAVACA 

Secretario/a: JESÚS GARCÍA FERNÁNDEZ 

Jefe Estudios: JOSE JUAN ALCARAZ PACHECO 

Jefa Estudios: LUCÍA GÓMEZ LÓPEZ 

Jefa Estudios:  ANTONIA RIQUELME CÁRCELES 

Coordinador de prevención: PILAR CARRASCO MARTÍNEZ 

Coordinador educación para la salud Mª FUENSANTA  LAJARÍN GRAU 

Profesores colaboradores 

ENCARNA OTÁLORA GARCÍA 
ANTONIO GONZÁLEZ FRUTOS 
Mª JOSÉ BARQUERO ALMAGRO 
EVA TORNERO MUÑOZ 
MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ 

 

Fecha de reuniones hasta la redacción del Plan de Contingencia: 

Sesión 1: 03/09/2020 

Sesión 2: 04/09/2020 

Fecha de difusión del Plan de Contingencia: 16/09/2020 

Periodicidad de las reuniones para revisión de las medidas implantadas: semanal 

 

 

 

 

 

Fdo.: ____________________ 
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ANEXO II 

INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO 
 

KIT PERSONAL DE SALUD INDIVIDUAL 

2 MASCARILLAS HOMOLOGADAS, la de uso y una de repuesto 

1 bote de GEL HIDROALCOHÓLICO 

BOTELLA AGUA para beber (fuentes y cantina cerradas) 

 

Antes de ir al centro 

● No debes acudir al centro en los siguientes casos: 

 

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). Tienes que contactar con el teléfono de tu centro 

de Atención Primaria o llamar al teléfono 900 12 12 12 y seguir sus instrucciones. 

 

Si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

 

Si has estado en contacto estrecho o has compartido espacio sin guardar la distancia 

interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, incluso en 

ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 10 días. 

 

● Tómate la temperatura todos los días antes de salir de casa. 

● Es obligatorio el uso de mascarilla homologada en el transporte escolar y ocupa el asiento que se te 

ha asignado (puedes mirarlo en tu carné de transporte). 

● 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. 

● Llévate todo lo necesario para las clases ya que no podrás utilizar material prestado ni compartir 

objetos con tus compañeros.  

● Llévate tu propia bebida puesto que las fuentes de agua potable están clausuradas. 
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Cuando vayas al centro educativo 

● 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. 

● Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima de 1,5 

metros tanto con compañeros como con el personal del centro educativo. 

● Espera en la zona del patio asignada a tu grupo, manteniendo siempre la distancia de seguridad, 

para acceder al aula con el profesor de la materia que te corresponda. Los alumnos de FP se dirigirán 

directamente al aula. 

● Facilita la tarea a las personas que organizan el acceso o salida al centro y colabora con ellos para 

impedir que se formen aglomeraciones. 

● 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. 

● Respeta las medidas de prevención e higiene específicas implementadas en tu centro y que se te 

han remitido en el protocolo de actuación para usuarios y alumnos.  

 

Dentro del aula 

● Accede al aula de manera ordenada, manteniendo siempre la distancia de seguridad de mínimo 1,5 

metros. 

● Uso obligatorio en todo momento el uso de mascarilla homologada. 

● No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura, calculadoras, 

otros. En caso de ser inevitable compartir algún material, lávate las manos cuanto antes o utiliza gel 

desinfectante. 

● Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que hayan sido utilizados por el docente o por 

alguno de tus compañeros. 

● No intercambies mesas o sillas, de manera que todos los días y en todas las clases utilices el mismo 

mobiliario. 

● No te desplaces por la clase sin permiso del profesor, será éste quien se acerque a tu mesa. 

● Si tienes clases seguidas, no abandones el aula en el cambio entre clase y clase. 

● Si cambias de aula a lo largo de la jornada escolar, al entrar y salir, limpia con productos 

desinfectantes superficies y objetos (mesa, silla, teclados, ratones de ordenador, etc). 

● En el taller/laboratorio/aulas de Música y Plástica, al iniciar y finalizar la sesión, debes lavarte las 

manos con agua y jabón o gel desinfectante. Al finalizar la sesión de prácticas, debes reponer el 

orden de tu zona de trabajo y desinfectar tanto el plano de trabajo como los útiles y equipos 

utilizados. 

● Si no sigues estas indicaciones (no ponerte la mascarilla, quitártela o hacer un uso indebido de la 

misma, no traer el material escolar, no mantener la distancia de seguridad, etc.), será causa de 

sanción, recogida en el NOF (normas de organización y funcionamiento del IES), art. 65, 

apartado i. 
 

Durante los descansos y accesos a las zonas comunes 

● Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro y no obstaculices los pasillos de acceso 

y zonas de paso. 
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● Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre la distancia de seguridad entre 

vosotros. 

● En el recreo, permanece en el espacio asignado a tu grupo, manteniendo la distancia de seguridad 

y con la mascarilla puesta. Sigue en todo momento las indicaciones del profesorado de guardia y 

facilita su labor. 

● Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes 

(manillas, barandillas, etc.). 

● Al finalizar el recreo, vuelve a la zona asignada a tu grupo para realizar la entrada al edificio, para 

acceder al aula con el profesor de la materia que te corresponda, guardando en todo momento la 

distancia de seguridad. 

 

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. 

● Recuerda que es obligatorio el uso de la mascarilla en el transporte escolar y ocupa el asiento que 

se te ha asignado. 

● 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. 

● 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 desinfectante 

de manos. 

● 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. 

● Sigue las medidas de prevención de contagios e higiene en el hogar, máxime si convives con 

personas de grupos vulnerables para COVID-19. 

 

Llegada y salida a los centros educativos con transporte. 

 

● Cada usuario del servicio de transporte escolar, llevará consignado en su carné de transporte 

escolar, el número de su asiento asignado, siendo su obligación sentarse en el asiento asignado. 

● Para el acceso a los vehículos y hasta la finalización del servicio se deberá llevar la mascarilla tanto 

por el alumnado como por el conductor y persona acompañante. 

● Los vehículos dispondrán de material de desinfección de manos a la entrada del mismo; el 

acompañante de los alumnos transportados de Educación Infantil y Primaria y centros de Educación 

Especial, supervisará que el alumnado realiza la desinfección de sus manos. 

● La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo el distanciamiento de 1,5 metros 

mientras se espera para subir o bajar. 

● Dado que la entrada y salida del alumnado será escalonada,  

● Los horarios de llegada y salida al centro del transporte escolar se actualizan a los siguientes, a raíz 

de las últimas novedades recogidas en la Orden de 28 de abril de 2021 de la Consejería de Salud 

por la que se adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte 

de personas para la contención del COVID-19 en la Región de Murcia: 
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ENTRADA AL CENTRO: 
Primer turno: 8:15 h, usuarios de transporte público (ESO). 
Segundo turno: 8:25 h, usuarios de otros transportes (FP y Bachillerato). 
 
SALIDA DEL CENTRO: 

Primer turno: 14:05 h, usuarios de otros transportes (FP y Bachillerato). 
Segundo turno: 14:15 h, usuarios de transporte público (ESO). 
 

 

NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 

 

Higiene de manos en el entorno escolar 

 

● Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 

● El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que no sea 

posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de gel desinfectante de manos para mantener la 

higiene adecuada. 

● Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de manos no es suficiente, y será 

necesario usar agua y jabón. 

● Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de manos durante 40 segundos 

con agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica.  

● La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 

✔ Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

✔ Después de ir al lavabo. 

✔ Antes y después de ir al váter. 

✔ Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

✔ Antes y después de salir al patio. 

✔ Antes y después de comer. 

✔ Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

✔ Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

✔ Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

✔ Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, teclados, etc.). 

● Evitar dar la mano. 

● Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos. 

 

Higiene respiratoria en el entorno escolar. 

 

● Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. 

● Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión. 

● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con tapa y pedal. 

● Tras toser estornudas se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. 

 

Higiene bucal en el entorno escolar 
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Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la dificultad de 

garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños compartidos, así como por 

el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir alguno de sus 

elementos de higiene. 

 

Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente para la correcta higiene dental 

diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el instituto puede ocasionar un 

mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen cuidado dental manteniendo los buenos 

hábitos de higiene bucodental en casa antes y después de acudir al instituto. 

 

Uso de mascarilla en el entorno escolar 

 

● Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del centro 

escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que sea posible, 

reutilizable. 

● Al centro deberás entrar con mascarilla y llevarla durante toda la jornada escolar. El centro escolar 

dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer en caso de necesidad por rotura o 

imprevisto, aunque es recomendable llevar otra de repuesto por si le fuera necesaria. 

● En educación infantil la mascarilla no será obligatoria aunque si recomendable de 3 a 5 años para 

las entradas y salidas del alumnado y siempre que no estén en el grupo estable. 

● Para el resto de niveles educativos desde 1º de Primaria la mascarilla será obligatoria tanto dentro 

como fuera del aula. En todo caso podrán quitársela en determinados momentos en lo que todos 

estén sentados  en los pupitres y siempre bajo la supervisión y autorización del profesor. 

 

Si una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro 
educativo se llevará a un espacio separado de uso individual y se le colocará una mascarilla 
quirúrgica. 

 

Recomendaciones generales 

 

● Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas (por 

ejemplo: mantener las puerta abiertas para evitar contacto con pomos menillas, barandillas etc). 

● Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien se 

acerque a la mesa de cada alumno. 

● 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 limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación contando cada 

alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario. 

● Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar asiduamente y cuando sea 

preciso la desinfección de materiales de uso común. 

● En caso de compartir objetos se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de manos 

evitar tocarse nariz, ojos y boca….) 
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● Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets…, se limpiarán con frecuencia con los 

productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución hidroalcohólica, jabón 

o alcohol y desecharlo después. 

● Cada alumno a partir de Educación Primaria llevará su propia solución hidroalcohólica y botella de 

agua para beber. 

● Cuando el alumno abandone el aula a lo largo de la jornada escolar utilizará toallitas, paños o 

bayetas desechables y productos desinfectantes (alcohol de 70º o toallitas desinfectantes) 

adecuadas para limpiar superficies y objetos (pupitres, teclados, ratones de ordenador…) 

 

 

 

EN EL IES SIERRA DE CARRASCOY ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA 

HOMOLOGADA EN TODOS LOS ESPACIOS, TANTO ABIERTOS COMO CERRADOS, Y EN 

TODO MOMENTO 

 

Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO III 

 
INSTRUCCIONES PARA PADRES O TUTORES 

 

Antes de ir al centro 

No debe llevar a su hijo al centro educativo: 

 

SI PRESENTA SINTOMAS COPATIBLES CON LA COVID-19 

Fiebre o febrícula (>37,2) Tos Malestar general 

Dolor de garganta Dificultad respiratoria Congestión nasal 

Dolor torácico Dolor de cabeza Dolor abdominal 

Dolor muscular Vómitos Diarrea 

Malestar general Disminución del olfato y el gusto Escalofríos 

 

Siguiendo las instrucciones de la Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y 
Cultura, por la que se adoptan medidas adicionales para el curso 2020-21 en los centros educativos 
de enseñanzas no universitarias, con el fin de hacer frente a la evolución de la epidemia de COVID-
19 en la Región de Murcia, en el IES Sierra de Carrascoy hemos adoptado las siguientes medidas: 

- EN 1º Y 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA → La enseñanza en estos niveles será PRESENCIAL (los alumnos asistirán todos los días 
lectivos). 

- EN 3º Y 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y ENSEÑANZAS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL → Se desdoblarán los grupos al 50%, salvo en aquellos cursos 
donde una reducida matrícula permita mantener la enseñanza presencial, previa consulta y 
asesoramiento de la Inspección de Educación: 

a) 3º Y 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO → La enseñanza 
será SEMIPRESENCIAL (asistencia de tres días alternos una semana y dos la siguiente). 

b) ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL → Cuando finalice el plazo de matrícula de 
Formación Profesional durante el mes de septiembre, les comunicaremos las  decisiones adoptadas 
en los diferentes grupos sobre si será enseñanza presencial o semipresencial. 
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PERIODO DE ADAPTACIÓN: 

- Este centro va a programar un periodo de adaptación, para que todo el alumnado lo haga de forma 
progresiva durante la primera semana de las actividades lectivas previstas en el calendario escolar. 
Será del siguiente modo: 

- Durante los primeros días la asistencia del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria será 

la siguiente:  

- Días 16 y 18 de septiembre: cada día asistirá el 50% del alumnado de 1º y 2º curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará 
previamente por correo electrónico. 

- Días 17 y 21 de septiembre: cada día asistirá el 50% del alumnado de 3º y 4º curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará 
previamente por correo electrónico.. 

- A partir del 22 de septiembre:  

a) Todo el alumnado de 1º y 2º curso de Educación Secundaria Obligatoria (por tener 
enseñanza presencial),  

- b) Alumnado de 3º y 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, seleccionado por el 
equipo directivo (por tener enseñanza semipresencial), que se comunicará previamente por 
correo electrónico. 

 

- Durante los primeros días la asistencia del alumnado de Formación Profesional Básica será la 
siguiente: 

- Días 23 y 25 de septiembre: cada día asistirá el 50% del alumnado del 1er curso de 

Formación Profesional Básica, que se comunicará previamente por correo electrónico. 

- Días 24 y 28 de septiembre: cada día asistirá el 50% del alumnado del 2º curso de Formación 
Profesional Básica, que se comunicará previamente por correo electrónico. 

- A partir del 29 de septiembre: Todo el alumnado de Formación Profesional básica (por tener 
enseñanza presencial),  

- Durante los primeros días la asistencia del alumnado de Bachillerato será la siguiente:  

- Días 16 y 18 de septiembre: cada día asistirá un 50% del alumnado de 1er curso de 
Bachillerato, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará previamente por correo 
electrónico. 

- Días 17 y 21 de septiembre: cada día asistirá un 50% del alumnado de 2º curso de 
Bachillerato, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará previamente por correo 
electrónico. 
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- A partir del 22 de septiembre: Alumnado de 1º y 2º curso de Bachillerato, seleccionado por 
el equipo directivo (por tener enseñanza semipresencial), que se comunicará previamente 
por correo electrónico. 

 

- Durante los primeros días, en el caso de que la asistencia del alumnado de Formación Profesional 
de grado medio y superior sea PRESENCIAL (se decidirá durante los días previos al comienzo de 
las clases), será la siguiente: 

- 23 de septiembre: Un 50% del alumnado de 1º de ciclos de Grado Medio y 2º de ciclos de 
Grado Superior, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará previamente por 
correo electrónico. 

- 24 de septiembre: Un 50% del alumnado de 2º de ciclos de Grado Medio y 1º de ciclos de 
Grado Superior, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará previamente por 
correo electrónico. 

- 25 de septiembre: El otro 50% del alumnado de 1º de ciclos de Grado Medio y 2º de ciclos 
de Grado Superior, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará previamente por 
correo electrónico. 

- 28 de septiembre: El otro 50% del alumnado de 2º de ciclos de Grado Medio y 1º de ciclos 
de Grado Superior, seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará previamente por 
correo electrónico. 

- 29 de septiembre: Alumnado de todos los grupos de FP de grado medio y superior, 
seleccionado por el equipo directivo, que se comunicará previamente por correo electrónico. 

 

- Este periodo de adaptación se podrá dedicar a dar a conocer al alumnado el funcionamiento de las 
plataformas telemáticas utilizadas en el centro educativo, así como unas pautas básicas de uso del 
correo electrónico, la edición de textos u otras aplicaciones de uso imprescindible, atendiendo a la 
mejora del nivel de competencia digital del alumnado y se procurará que este periodo contribuya a 
la familiarización del alumnado con todas las medidas higiénico-sanitarias. Durante estas primeras 
jornadas se realizarán también actividades enmarcadas en el plan de apoyo socioemocional 
“Volvamos+cercanos”, para trabajar las emociones.  Se evitará que las zonas comunes se conviertan 
en zonas de convivencia social, extremando en todo momento en estos espacios las medidas de 
higiene, de ventilación y de distanciamiento social. Asimismo se suspende de modo provisional el 
servicio de cantina y de biblioteca. 

- Durante la situación de semipresencialidad la atención educativa al alumnado se regirá por la 
concreción de las medidas del Plan de Continuidad de la Actividad Educativa, recogida en los 
documentos institucionales de cada centro y bajo las condiciones de seguridad previstas en su Plan 
de Contingencia, que daremos a conocer en los próximos días. 
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ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, ENTRADAS Y SALIDAS DE IES 

 

TRANSPORTE ESCOLAR: El transporte escolar es un servicio que ofrece la Consejería de 
Educación de modo gratuito sólo a los alumnos de ESO y FP Básica. Durante este curso vamos a 
tener siete rutas de transporte escolar, que van a hacer doble viaje (por lo tanto son 14 viajes). Habrá 
dos grupos en cada ruta, porque la Consejería ha autorizado el desdoble de cada autobús, para 
aumentar la seguridad del alumnado. El autobús recogerá a los alumnos del grupo 1, los dejará en 
el IES y volverá al punto de salida para recoger al grupo 2. Cuando los dos grupos de alumnos 
lleguen al IES –llegan en momentos diferentes-, entrarán por el acceso peatonal y esperarán en las 
zonas asignadas a que los profesores los acompañen a sus aulas. Habrá dos profesores de guardia 
a la entrada y dos a la salida para controlar al alumnado. 

 

ENTRADA AL IES 

La entrada será a horas diferentes según el nivel educativo. 

 

1.- ESO Y BACHILLERATO: Estos alumnos a las 8,15 h. estarán en los puntos asignados en las 
pistas polideportivas. Los profesores los recogerán en esa zona y los acompañarán a sus aulas de 
referencia, entrando en el pabellón por las dos puertas de acceso. Para que haya suficiente 
separación entre los alumnos, se colocarán en los siguientes puntos: 

a)  Los alumnos de 1º y 2º ESO utilizarán como referencia los números impares pintados en la 
pista de fútbol sala (del 1 al 23, siendo el 1 para 1º A, el 3 para 1º B y así sucesivamente 
hasta 2º F), guardando de este modo la distancia de seguridad entre ellos.    

b) Los alumnos de 3º y 4º ESO y Bachillerato utilizarán las señales que hay en la pista de 
baloncesto, siendo la primera para 3º A, después 3º B y así sucesivamente hasta 2º de 
Bachillerato, guardando la distancia de seguridad entre ellos.    
    

El orden de entrada será el siguiente:  
a) los grupos 1º A, 1º B, 1º C, 1º D, 1º E, 1º F, 3º A, 3º B, 3º D y 4º A entrarán por la puerta 

principal del pabellón.  
b) los grupos  2º A, 2º B, 2º C, 2º D, 2º E, 2º F, 4º B, 1º Bachillerato A, 1º de Bachillerato C y 2º 

Bachillerato entrarán por puerta trasera del pabellón.  
 
2.- FP BÁSICA: Estos alumnos a las 8,15 h. estarán en los puntos asignados (el grupo de 1º en el 
pasillo que hay frente al taller de electricidad y el grupo de 2º en el pasillo que va al gimnasio). Los 
profesores los recogerán en esa zona y los acompañarán hasta su aula de referencia (en la 2ª planta 
del pabellón central). 

3.- GRADO MEDIO Y SUPERIOR: Estos alumnos a las 8,25 h. entrarán al centro por la puerta de 
acceso de alumnos y se dirigirán hacia sus aulas de referencia, guardando la distancia de seguridad. 
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RECREO 

Se asignarán los siguientes espacios a los grupos: 

a) 1º y 2º ESO: Los alumnos de estos grupos estarán en las pistas polideportivas.  
b) 3º y 4º ESO:  Los alumnos de estos grupos estarán en la zona posterior del pabellón de ESO. 
c) Bachillerato y Ciclos formativos: Los alumnos de estos grupos, que sean menores de edad, 

estarán en los dos pasillos de entrada al centro: uno junto al pabellón de administrativo y el 
otro junto a la zona de talleres. Los alumnos mayores de edad están autorizados a salir del 
centro durante el recreo. 

 
SALIDA DEL IES 

1.- ESO Y BACHILLERATO: La salida se hará a horas diferentes, según los grupos: 

a) Los alumnos de ESO saldrán del centro a las 14,15 h. 

b) Los alumnos de Bachillerato saldrán del centro a las 14,05 h.  

2.- FP BÁSICA:  

Estos alumnos saldrán de sus aulas a las 14,15 h. y se dirigirán hacia la puerta, donde estará 

el autobús esperando para llevarlos a sus domicilios. 

3.- GRADO MEDIO Y SUPERIOR:  

Estos alumnos saldrán del centro a las 14,05 h.  
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ANEXO III-RESUMIDO 

INSTRUCCIONES PARA PADRES O TUTORES 

 

Es imprescindible que toda la comunidad educativa sea cómplice con las normas a cumplir ante esta 

pandemia, SÓLO ASÍ PODREMOS EVITAR CONTAGIOS. La labor de concienciación de las 

familias al alumnado es clave para conseguirlo: 

- Un correcto USO de la mascarilla obligatoria y homologada (se adjunta GUIA de 

imprescindible cumplimiento puesto que no todas son válidas) 

- Higiene de manos (es obligatorio llevar gel hidroalcohólico, también mascarilla 

homologada de repuesto). 

- Distancia de seguridad de 1,5 metros. Sobre todo, en el patio, cuando se esté tomando 

el almuerzo sin mascarilla. Recuerden a sus hijos e hijas que es el momento de mayor peligro de 

contagio. 

- Estricto cumplimiento de las normas del PLAN de CONTINGENCIA y, especialmente, 

ante la mínima aparición de síntomas. 

Necesitamos que conciencien a sus hijos e hijas de dos momentos clave: EL PATIO y el AUTOBUS. 

1. Antes de ir al centro: MEDIDAS DE PREVENCIÓN.  

EL ALUMNADO DEBE TOMARSE LA TEMPERATURA EN CASA CADA DÍA: 

SI TIENE 37.2 O MÁS NO PODRÁ ACUDIR. 

Tampoco debe llevar a su hijo al centro educativo: 

 

SI PRESENTA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19 

Fiebre o febrícula (>37,2) Tos Malestar general 

Dolor de garganta Dificultad respiratoria Congestión nasal 

Dolor torácico Dolor de cabeza Dolor abdominal 

Dolor muscular Vómitos Diarrea 

Malestar general Disminución del olfato y el gusto Escalofríos 

 

2. En caso de que algún miembro del alumnado presente alguno de  esos síntomas.  

En el caso de presentar el alumnado alguno de estos síntomas NO puede ir al centro en ningún 
caso. La familia deberá 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. 
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En el caso de que algún alumno/a presente alguno de estos síntomas a lo largo de la jornada 
lectiva, las familias serán informadas para la recogida, lo más pronto posible, del alumno/a. 

Es imprescindible que la familia esté localizable a lo largo de toda la jornada lectiva. 

Cuando el familiar venga a por el alumno (en ningún caso se podrá ir en el bus con síntomas) se le 
entregará la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VALORACIÓN CLÍNICA, para que lo rellene y 
lo entregue en conserjería el día de su incorporación. 

Si el afectado es mayor de edad podrán abandonar el centro por sus propios medios si se encuentra 
en condiciones, siguiendo los pasos indicados para el resto del alumnado. 

 

El afectado, o sus padres o tutores, deberán solicitar cita con celeridad con su  

médico/a de familia o pediatra, si fuera posible evitando acudir directamente  

de forma presencial a centros sanitarios. 

 

Cualquier persona afectada con síntomas se considera caso sospechoso. Deberá permanecer 

aislada en su domicilio hasta disponer de los resultados de la evaluación clínica completa, 

que puede incluir pruebas diagnósticas. También permanecerán en el domicilio los hermanos/as 

del caso sospechoso escolarizados en el centro, hasta el resultado final de dicha evaluación, por ser 

contactos familiares convivientes. 

Si el caso sospechoso se ha iniciado en casa, lo comunicará al centro por telefóno y/o email 

(buzoncovidIESSIERRADECARRASCOY@gmail.com) y seguirá las instrucciones de este 

protocolo.  

Valoración clínica con diagnóstico 

distinto a infección por COVID-19 

Valoración clínica con diagnóstico POSITIVO por 

COVID-19. 

 

- Reincorporación del alumno/a con 

declaración responsable de haber sido 

valorado por su médico/a firmada por 

los progenitores o tutores legales en caso 

de ser menores de edad, y en el caso de 

mayores de edad firmada por ellos 

mismos. 

- No debe acudir al centro y debe permanecer en 

aislamiento hasta transcurridos 3 días del fin del 

cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el 

inicio de los síntomas.  

- Reincorporación con declaración responsable de 

haber sido valorado por su médico/a firmada por los 

progenitores o tutores legales en caso de ser menores 

de edad, y en el caso de mayores de edad firmada por 

ellos mismos. 
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3. Protocolo de actuación ante la aparición de casos positivos.   

Les rogamos que en caso de ser positivos, tanto el alumnado como algún miembro 

conviviente, informen inmediatamente al centro para poder activar los protocolos por 

teléfono y/o email: buzoncovidIESSIERRADECARRASCOY@gmail.com . 

En ningún caso, asistirán al centro aquellos estudiantes que tengan síntomas compatibles con 
COVID-19, tampoco 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. 
 
Tampoco deberán incorporarse al centro las personas con diagnóstico confirmado o sospechado de 
COVID- 19, ni las que hayan estado en contacto con una persona con COVID-19 sospechado o 
confirmado, que deberán permanecer en cuarentena o aislamiento respectivamente, según 
indicación de su médico. 
 

4. Extractos del plan de contingencia importantes para las familias.   

 

NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO Y PERSONAL 

DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

Higiene de manos en el entorno escolar 

 

Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 

 

Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es suficiente, y será 

necesario usar agua y jabón. La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes 

situaciones: 

 

✔ Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

✔ Después de ir al lavabo. 

✔ Antes y después de ir al váter. 

✔ Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

✔ Antes y después de salir al patio. 

✔ Antes y después de comer. 

✔ Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 

✔ Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 

✔ Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

✔ Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, teclados, etc.) 
 

Evitar darse la mano. Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de 

compartir objetos. 

 

mailto:buzoncovidIESSIERRADECARRASCOY@gmail.com
mailto:buzoncovidIESSIERRADECARRASCOY@gmail.com
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Higiene respiratoria en el entorno escolar 

 

Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. 

 

Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión. 

 

Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con tapa y pedal. 

 

Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. 
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Uso de mascarilla en el entorno escolar (SE ADJUNTA GUIA) 

 

Queda obligado el uso de mascarilla homologada en todo momento y en todo el recinto 

escolar, también en el autobús. Sólo se la podrán quitar para comer el bocadillo, y asegurando 

el distanciamiento social. 

 

Toda la comunidad educativa llevará siempre encima dos mascarillas homologadas, una puesta y 

otra de repuesto. 

 

Es fundamental el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso de la misma puede entrañar más 

riesgo de transmisión de virus. Estas infografías son visibles en el centro para que sirvan de 

referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Región de Murcia  

 

Consejería de Educación y Cultura  

D.G. Planificación Educativa y Recursos Humanos  
 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  

 

 

 

Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura 
Rv.11 

Página 98 de 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIT OBLIGATORIO DEL ALUMNO 

 

El alumno siempre vendrá al centro con el siguiente KIT PERSONAL DE SEGURIDAD. 

 

KIT PERSONAL DE SALUD INDIVIDUAL 

2 MASCARILLAS HOMOLOGADAS, la de uso y una de repuesto 

1 bote de GEL HIDROALCOHÓLICO 

BOTELLA AGUA para beber (fuentes y cantina cerradas) 

 

EN EL IES SIERRA DE CARRASCOY ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA 

HOMOLOGADA EN TODOS LOS ESPACIOS, TANTO ABIERTOS COMO CERRADOS, Y EN 

TODO MOMENTO 

 

Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN  
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ANEXO IV 

INSTRUCCIONES PARA LOS PROFESORES 

 

KIT PERSONAL DE SALUD INDIVIDUAL: 

● 2 MASCARILLAS HOMOLOGADAS, la de uso y una de repuesto 

● 1 bote de GEL HIDROALCOHÓLICO 

● BOTELLA DE AGUA para beber (fuentes y cantina cerradas) 

 

NO ACUDAS AL CENTRO: 

1. En caso de mostrar síntomas de la enfermedad de COVID-19: 

• FIEBRE O FEBRÍCULA >37,2ºC  

• TOS SECA 

• MALESTAR GENERAL 

• DIFICULTAD RESPIRATORIA 

• CONGESTIÓN NASAL 

• DOLOR TORÁCICO, ABDOMINAL O MUSCULAR 

• DISMINUCIÓN DEL OLFATO Y DEL GUSTO 

• ESCALOFRÍOS 

• DOLOR DE GARGANTA 

• DOLOR DE CABEZA 

• DEBILIDAD GENERAL 

• DIARREA O VÓMITOS 

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 

 
2. Si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

 

3. Si has estado en contacto estrecho o has compartido espacio sin guardar la distancia 

interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID19. 

mailto:coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es
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DENTRO DEL AULA 
 

1. Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida de 1´5 metros 

entre todos los asistentes a la clase. 

 

2. Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de prevención, 

higiene y distanciamiento físico. 

 

3. Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas y ventanas de las aulas 

permanecerán abiertas, evitando corrientes de aire, siempre que esto no interrumpa la actividad 

docente, favoreciendo de este modo su ventilación. 

 

4. 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. 

 

5. Asegura que el alumnado no intercambie mesas y sillas, de manera, que todos los días y en el 

máximo de clases posible utilice el mismo lugar. Si hay cambio de alumnado el que se va limpia 

con solución hidroalcohólica su sitio y el que entra también limpia la mesa y la silla  que va a 

ocupar. 

 

6. Procura que no se utilicen las perchas ni espacios comunes, dejando  las pertenencias personales 

en la silla que  corresponda a cada alumno. 

 

7. Para limitar el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien 

se acerque a la mesa de cada alumno. 

 

8. Fomenta el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos deben traer de casa 

aquello que necesiten para poder seguir la clase. 

 

9. En caso de tener que requerir material al alumnado debes lavarte las manos tras su utilización o, 

en su caso, utilizar gel desinfectante. 

 

10.  Registra en la aplicación de control de salidas del aula a los alumnos que necesiten ausentarse 

del aula durante la clase (aseo…) 
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DURANTE LOS RECREOS 
 

1. Evita que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona del centro educativo y 

asegura que se mantengan las distancias de seguridad. 

 

2. Asegúrate que cada grupo se dirija a la zona asignada y permanezca durante el recreo. 

 

3. Controla que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada por parte del alumnado. 

 

4. 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. 

 

 
ACCESO A LAS ZONAS COMUNES 

 
1. 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. 

 

2. Evita el uso del teléfono compartido, y en caso de usarlo hazlo preferentemente en opción manos 

libres. Limpia con una solución desinfectante antes y después de su uso. 

 

3. Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala de 

profesores…) 

 

4. Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el 

teclado, el ratón y la pantalla. 

 

5. Respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros en todo momento. 

 

6. 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. 

 

 



 

 

   

Región de Murcia  

 

Consejería de Educación y Cultura  

D.G. Planificación Educativa y Recursos Humanos  
 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  

 

 

 

Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura 
Rv.11 

Página 102 de 123 

 

 

 
AL SALIR DEL CENTRO Y VOLVER A CASA 

 
1. Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en las 

puertas por parte del alumnado. 

 

2. Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 

 

3. Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel 

hidroalcohólico. 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

 

 

 

 

 

EN EL IES SIERRA DE CARRASCOY ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA 

HOMOLOGADA EN TODOS LOS ESPACIOS, TANTO ABIERTOS COMO CERRADOS, Y EN 

TODO MOMENTO. 

 

 

Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO V 

INSTRUCCIONES PARA PERSONAL NO DOCENTE 
 

KIT PERSONAL DE SALUD INDIVIDUAL: 

● 2 MASCARILLAS HOMOLOGADAS, la de uso y una de repuesto 

● 1 bote de GEL HIDROALCOHÓLICO 

● BOTELLA DE AGUA para beber (fuentes y cantina cerradas) 

 

NO ACUDAS AL CENTRO 

En caso de mostrar síntomas de la enfermedad de COVID-19: 
 

• FIEBRE O FEBRÍCULA >37,2ºC  

• TOS SECA 

• MALESTAR GENERAL 

• DIFICULTAD RESPIRATORIA 

• CONGESTIÓN NASAL 

• DOLOR TORÁCICO, ABDOMINAL O MUSCULAR 

• DISMINUCIÓN DEL OLFATO Y DEL GUSTO 

• ESCALOFRÍOS 

• DOLOR DE GARGANTA 

• DOLOR DE CABEZA 

• DEBILIDAD GENERAL 

• DIARREA O VÓMITOS 

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. 

- Si has estado en contacto estrecho o has compartido espacio sin guardar la distancia 

interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID19. 

mailto:coordinacion_coronavirus@murciaeduca.es
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EN TU ESPACIO DE TRABAJO 
 

Respeta la distancia de seguridad establecida de 1´5 metros en todo momento. 

 

Respeta los aforos máximos establecidos. 

 

Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de prevención, 

higiene y distanciamiento físico. 

 

Ventila adecuadamente y de forma frecuente tu espacio de trabajo. Las puertas y ventanas 

permanecerán abiertas, favoreciendo de este modo su ventilación. 

 

Limpia la mesa y la silla con la solución hidroalcohólica o desinfectante y sécalas con papel antes 

de utilizarlas. 

 

Fomenta el no compartir objetos ni materiales. 

 

En caso de tener que manipular material de uso común o de otras personas debes lavarte las 

manos antes y después de su utilización o, en su caso, utilizar gel desinfectante. 

 

 

ACCESO A LAS ZONAS COMUNES 

 

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. 

 

Evita el uso del teléfono compartido, y en caso de usarlo hazlo preferentemente en opción manos 

libres. Limpia con una solución desinfectante antes y después de su uso. 

 

Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres. 

 

Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el 

teclado, el ratón y la pantalla. 
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Respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros en todo momento. 

 

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. 

 

 

 

 

EN EL IES SIERRA DE CARRASCOY ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA 

HOMOLOGADA EN TODOS LOS ESPACIOS, TANTO ABIERTOS COMO CERRADOS, Y 

EN TODO MOMENTO 

 

Recuerde, todas estas medidas son imprescindibles para evitar contagios 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO VI 

PROTOCOLO AULAS ESPECÍFICAS 
 

TALLER ELÉCTRICO DE FP 

1. Entrar al taller de forma ordenada, manteniendo la distancia de seguridad de 1.5 mts. y 

llevando la mascarilla puesta correctamente y asegurando su eficacia (limpia y sin 

envejecer). 

 

2. Limpiarse las manos con gel hidroalcohólico. El profesor tomará la temperatura antes de 

entrar al taller si lo cree oportuno. 

 

3. Dirigirse a puesto de trabajo asignado por el profesor y registrado en plano del aula. No 

moverse del mismo sin autorización del profesor. 

 

4. Limpiar el puesto de trabajo con producto desinfectante que aplicará el profesor. El papel 

empleado para la limpieza se depositará inmediatamente en la papelera, de uno en uno y 

sin cruzarse. 

 

5.  No usar espacios no asignados. 

 

6. Ponerse los EPI`S (recomendable el uso de gafas de protección). 

 

7. El alumno traerá sus herramientas y ropa trabajo personal y no las intercambiará con nadie. 

No traerlas supondrá no poder trabajar ese día en clase. 

 

Sólo se le permitirá dejar la caja de herramientas en el centro si tiene dificultades para el 

transporte de la misma. En tal caso el profesor se lo autorizará y le asignará un espacio 

para dejarla. 

 

8. Los materiales comunes (tubo, cable, etc). sólo se podrán utilizar cuando no haya nadie 

usándolos. Por tanto, se esperará a que el compañero termine de cortar cables, tubo, etc. y 

vuelva a su puesto para acercarnos, asegurando el distanciamiento mínimo de 1.5 mts. 

 

9. En todo momento permanecerán abiertas las dos puertas del taller y las ventanas, evitando 

las corrientes de aire, para facilitar la renovación del aire. 

 

10. Al terminar la clase se limpiará a conciencia el puesto de trabajo siguiendo el procedimiento 

anteriormente expuesto y se dejará todo recogido. 

 

11. Se saldrá del taller de forma ordenada, y guardando la distancia de seguridad de 1.5 mts. 
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TALLER MECÁNICO DE FP 

1. Entrar al taller de forma ordenada, manteniendo la distancia de seguridad de 1.5 mts. y 
llevando la mascarilla puesta correctamente y asegurando su eficacia (limpia y sin 
envejecer). 
 

2. Limpiarse las manos con gel hidroalcohólico. El profesor tomará la temperatura antes de 
entrar al taller si lo cree oportuno y el alumno lo autoriza. 
 

3. Dirigirse a puesto de trabajo asignado por el profesor y registrado en plano del aula. No 
moverse del mismo sin autorización del profesor. 
 

4. Limpiar el puesto de trabajo con producto desinfectante que aplicará el profesor. El papel 
empleado para la limpieza se depositará inmediatamente en la papelera, de uno en uno y 
sin cruzarse. 
 

5.  No usar espacios no asignados. 
 

6. Ponerse los EPI`S (recomendable el uso de gafas de protección). 
 

7. El alumno traerá sus herramientas y ropa trabajo personal y no las intercambiará con nadie. 
No traerlas supondrá no poder trabajar ese día en clase. 
 
Sólo se le permitirá dejar la caja de herramientas en el centro si tiene dificultades para el 
transporte de la misma. En tal caso el profesor se lo autorizará y le asignará un espacio para 
dejarla. 
 

8. El uso de herramientas y maquinaria de taller (taladradora de columna, etc.) se hará por 
turnos organizados por el profesor de modo que se garantice el distanciamiento mínimo de 
1.5 mts. 

Antes y después de su uso se procederá a su correcta desinfección con producto 
desinfectante. 

 

9. En todo momento permanecerán abiertas las dos puertas del taller, para facilitar la 
renovación del aire. 
 

10. Al terminar la clase se limpiará a conciencia el puesto de trabajo siguiendo el procedimiento 
anteriormente expuesto y se dejará todo recogido. 
 

11. Se saldrá del taller de forma ordenada, y guardando la distancia de seguridad de 1.5 mts 
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AULA INFORMÁTICA TALLERES FP 

1. Entrar al aula de forma ordenada, manteniendo la distancia de seguridad de 1.5 mts. y 

llevando la mascarilla puesta correctamente y asegurando su eficacia (limpia y sin 

envejecer). 

 

2. Limpiarse las manos con gel hidroalcohólico. El profesor tomará la temperatura antes de 

entrar al taller si lo cree oportuno. 

 

3. Dirigirse a puesto de trabajo asignado por el profesor y registrado en plano del aula. No 

moverse del mismo sin autorización del profesor. 

 

4. Limpiar el puesto de trabajo con producto desinfectante que aplicará el profesor. El papel 

empleado para la limpieza se depositará inmediatamente en la papelera, de uno en uno y 

sin cruzarse. 

 

En la medida de lo posible, cada alumno traerá su propio ordenador. 

 

5.  No usar espacios no asignados (ni para dejar chaquetas ni mochilas). 
 

6. Ningún alumno irá al aseo durante la clase, así mismo todas las dudas se resolverán desde 
sus mesas para evitar tránsito en el aula. 
 

7. En todo momento permanecerán abiertas las ventanas y puerta del aula para facilitar la 

renovación del aire. 

 

8. Al terminar la clase se limpiará a conciencia el puesto de trabajo siguiendo el procedimiento 

anteriormente expuesto y se dejará todo recogido. 

 

9. Se saldrá del aula de forma ordenada, y guardando la distancia de seguridad de 1.5 mts 
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LABORATORIO DE QUÍMICA – ALUMNOS DE FP 

 

1. Entrar al laboratorio de forma ordenada, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m. 
y llevando la mascarilla puesta correctamente. 

2. Limpiarse las manos con gel hidroalcohólico  

3. El profesor tomará la temperatura de los alumnos a la entrada al laboratorio, si el alumno 
supera 37 ºC deberá actuar como le indique el profesor. 

4. Coger dos trozos de papel para la limpieza del puesto de trabajo. 

5. Dirigirse a puesto de trabajo asignado por el profesor y registrado en plano del aula.  

6. Limpiar el puesto de trabajo con producto desinfectante que aplicará el profesor y con un 
trozo de papel (reservar el otro). El papel empleado para la limpieza se depositará 
inmediatamente en la papelera, de uno en uno y sin cruzarse. 

7. Esperar instrucciones del profesor, que indicará cuando los alumnos deben prepararse para 
la realización de prácticas. 

8. Cuando lo indique el profesor, ponerse los EPI`s: bata, gafas se seguridad y guantes de nitrilo 
desechables. 

9. El uso de instrumentación y equipamiento de laboratorio se hará por turnos organizados 
por el profesor de modo que se garantice el distanciamiento mínimo de 1,5 m. Antes y 
después de su uso se procederá a su correcta desinfección con producto desinfectante.  

10. Si las características del ensayo requieren que se continúe la práctica en la siguiente clase, 
se almacenará el material, debidamente etiquetado, en la ubicación indicada por el profesor 
por turnos y sin cruzarse. 

11. Al terminar el ensayo se limpiará el material utilizado en el fregadero más cercano, 
garantizando un distanciamiento mínimo de 1,5 m, si no fuese posible esperarán 
instrucciones del profesor. 

12. Al terminar la clase, limpiar el puesto de trabajo con producto desinfectante que aplicará el 
profesor y con el trozo de papel reservado. 

13. Recoger todo el material y dirigirse a la salida de uno en uno y sin cruzarse. Antes de salir se 
depositará en la papelera los guantes y el papel utilizado en la limpieza del puesto de 
trabajo. 
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LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES 

 

El presente documento recoge el protocolo de funcionamiento dentro del laboratorio en la 

situación COVID. 

 

Entendemos incluido dentro de este procedimiento el proceso de recogida de los alumnos en 

su aula de referencia y su finalización cuando ellos vuelven a ésta. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

a) Profesores del laboratorio. 

- Juana Abellán 

- María Cervantes 

- Ana Nieto 

 

b) N.º de alumnos. 

Se reduce el número de alumnos en el laboratorio a 8 para mantener la distancia de 1,5 m. 

 

c) Forma de trabajo. 

 

- Los alumnos trabajarán de forma individual. 

- Se marcarán las zonas de trabajo de cada uno de los alumnos. Serán fijos a lo largo del curso y 

los establecerá el profesor de prácticas.  

- Las ubicaciones quedarán documentadas en unos planos del laboratorio para cada uno de los 

cursos que se colocarán en el corcho de la entrada del laboratorio. 

- Si fuera necesario cambiar alguna ubicación para mejorar el rendimiento de la clase el 

profesor lo modificará en el documento para que quede constancia. 

- Se establecerá un calendario de ocupación del laboratorio en el que se indicará el grupo que 

lo ocupa y el profesor responsable para su correcta preparación y desinfección. 

 

d) Medidas de protección. 

 

- Todos los alumnos llevarán su mascarilla de protección y mantendrán las medidas de higiene 

(limpieza de manos, pelo recogido, ropa limpia y adecuada). 
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- El profesor de laboratorio dispondrá de bata de laboratorio, unas gafas de protección y 

mascarilla ffp2 para poder desplazarse por el aula y atender a los alumnos. Muchas de las 

explicaciones requieren bastante proximidad con el alumno y debemos garantizar la seguridad 

de ambos. 

- En cada mesa corrida del laboratorio se dispondrán dos alumnos y se colocará una papelera 

entre los dos puestos cuando se realicen prácticas que lo requieran. 

e) Disposición del laboratorio. 
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2. FORMA DE TRABAJO 

 

A) PREPARACIÓN DEL LABORATORIO 

El profesor responsable de la práctica preparará los materiales que van a ser necesarios para la 

realización de la actividad con todas las medidas de higiene. Las superficies y el material estarán 

desinfectados con productos adecuados. 

Cada puesto de trabajo contará con todo el material que va a necesitar para realizar la práctica de 

forma que se eviten desplazamientos innecesarios. 

El alumno también encontrará en su puesto el material necesario para limpiar y desinfectar todo lo 

utilizado en una cubeta para material de limpieza. 

En el caso de productos de limpieza que sean potencialmente agresivos con un uso inadecuado la 

aplicación del producto la llevará a cabo el profesor y la limpieza la realizará el alumno. 

 

B) RECOGIDA DE LOS ALUMNOS 

 

1. El profesor de prácticas recogerá a los alumnos en el aula de clase. De esta forma evitamos 

aglomeraciones en la puerta del laboratorio y desplazamientos innecesarios. 

2. Los alumnos deben llevar únicamente el material que sea imprescindible para la realización 

de la práctica. Si es posible solo 1 bolígrafo.  

En caso de necesitar algo más el profesor de prácticas se lo indicará.  

El resto de su material (mochilas, abrigos, …) se quedará en el aula de referencia. 

3. El desplazamiento por el centro se hará con el profesor, con distancia de seguridad e 

intentando no tocar zonas comunes (barandillas, picaportes de puertas,…) 

  

C) ENTRADA AL LABORATORIO 

Los alumnos irán pasando al laboratorio de uno en uno manteniendo la distancia de seguridad y las 

medidas de higiene. 

Para ello: 

1. En la puerta se dispondrá de gel hidroalcohólico con el que se desinfectarán las manos 

obligatoriamente. 

2. De forma organizada ocuparán su puesto fijo de trabajo.  

 

D) DESINFECCIÓN INICIAL  

El alumno realizará una limpieza de la superficie de trabajo y banqueta de laboratorio.  
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1. El profesor pasará por los puestos de trabajo aplicando el producto destinado a ello. 

2. El alumno lo aplicará con papel que encontrará en la cubeta de limpieza. 

 

GIMNASIO 

1. Entrar al gimnasio de forma ordenada, manteniendo la distancia de seguridad de 1.5 mts. y 
llevando la mascarilla puesta correctamente y asegurando su eficacia (limpia y sin envejecer). 

 

2. Limpiarse las manos con gel hidroalcohólico. 

 

3. Los/as alumnos/as traerán una toalla para colocar sobre los aislantes el día que éstos vayan 
a ser utilizados. Para utilizar los materiales disponibles para la asignatura, posteriormente al 
calentamiento, los alumnos volverán a poner gel hidroalcohólico en las manos. El mismo proceso se 
realizará al dejar el material, que posteriormente será desinfectado. 

 

4. El material de uso común se deja en cuarentena 48 h o se desinfecta si se precisa su uso en 
menos tiempo. 

 

5. Para cambiarse de ropa en el VESTUARIO: 

 

a/ Los/as alumnos/as entrarán por el lado de entrada de 6 en 6 al vestuario, guardando en todo 
momento la distancia de 1.5 mts., se cambiarán y saldrán por el lado de salida. A continuación, 
entrarán los siguientes 3 alumnos. 

 

b/ No se mezclarán alumnos de grupos distintos, primero entran los alumnos de un grupo 
siguiendo lo descrito en el punto a/, y cuando este grupo acaba de cambiarse, entrarán el 
siguiente grupo. 

 

c/ Si coinciden dos grupos numerosos, para agilizar el tiempo de cambio, los chicos se 
cambiarán de ropa en el gimnasio, y las chicas emplearán los dos vestuarios (femenino y 
masculino) siguiendo lo descrito en el punto a/. 

 

6. Al terminar se saldrá del gimnasio de forma ordenada, y guardando la distancia de seguridad 
de 1.5 mts 
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ANEXO VII 

INSTRUCCIONES DE GUARDIA DE TRANSPORTE 
 

FUNCIONAMIENTO DE LAS GUARDIAS DE TRANSPORTE. (Desde 12-05-2021) 

LOS ALUMNOS SON RESPONSABILIDAD NUESTRA DESDE QUE LLEGAN AL IES EN EL BUS Y HASTA QUE SUBEN 

AL AUTOBÚS EN EL IES. (PARA REGRESAR A LOS DOMICILIOS). 

1. Hay dos turnos de guardia de transporte. 

a. El primero que abarca desde las 7:45 h hasta las 8:15 h 

b. El segundo que abarca desde las 14:15 hasta que los alumnos suben al bus escolar. 

2. En cada turno habrá dos profesores. 

- DESARROLLO DE LAS GUARDIAS DE TRANSPORTE. - 
 

TURNO 1 PROFESOR 1 PROFESOR 2 

7:45 a 8:15 

*Esperará a los alumnos en la puerta 
de acceso al centro que hay junto al 
CEOM. 
* Invitará a los alumnos a acceder al 
punto de espera (pistas deportivas o 
jardín principal). Si los alumnos no 
obedecen deben ser amonestados. 

*Estará en la zona de las pistas deportivas 
esperando a los alumnos que nos va 
enviando el profesor 1 conforme van 
llegando en el bus escolar. 
* El profesor 2 va dirigiendo a los alumnos a 
sus respectivas aulas. 
(Suelen estar tb jefes de estudio de apoyo) 

*Ambos profesores controlarán que el acceso al IES se realice cumpliendo las medidas de seguridad por el 
COVID 19. Es decir, no podrá acceder al IES ningún alumno desprovisto de mascarilla. Controlaremos que 
observan la distancia social. 

 

TURNO 2 PROFESOR 1 PROFESOR 2 

14:15  
*Acompañarán a los alumnos a los autobuses controlando que la salida del IES se 
realiza de manera organizada y sin atropellos. 

*Ambos profesores controlarán que el alumnado observa las medidas de seguridad por el COVID 19. Es 
decir, uso de mascarilla y la distancia social. 

 

*Los autobuses viajan con el aforo del 80%. Por ello las (6 RUTAS + 1) realizan un solo viaje. 

Los alumnos tienen asignado un nº de asiento que figura en un carné de transporte facilitado por el instituto. 

Los carnés son de colores, asociados a la ruta en la que viajan. 

*Cuando toca el timbre a las 14:15 h los alumnos salen del centro realizando el mismo recorrido que han 

hecho a la entrada, es decir a través del pasillo más próximo al CEOM.  
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ANEXO VIII 

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA 
 

Protocolo de limpieza y desinfección COVID 19: 

 Frecuencia 
Limpie-

za 

Desin-

fección 
Observaciones 

Todas las 

dependencias 

en uso del centro 

educativo 

1 vez / día SÍ SÍ 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

TURNO DE TARDE 

Reforzar espacios en función de 

intensidad de uso. 

Aseos 3 veces /día SÍ SÍ 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

TURNO DE MAÑANA Y TURNO 

DE TARDE. 

Podrá disminuir en función de la 

intensidad de uso 

Puestos de 

trabajo 
1 vez / día SÍ SÍ 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

TURNO DE TARDE 

Especial atención a superficies de 

contacto más frecuentes: 

- - Mesas 

- - Muebles 

- - Pasamanos 

- - Suelos 

- - Teléfonos 

- - Perchas 

- - Otros similares 

Puestos de 

trabajo 

compartidos 

Cada cambio 

de turno, 

y 1 vez/día 

SÍ SÍ 

USUARIOS ANTES Y DESPUÉS 

DE SU USO/ PERSONAL DE 

LIMPIEZA TURNO DE TARDE 

En caso de ordenadores limpiar 

teclado, ratón y pantalla con gel 

desinfectante o similar 

Papeleras 1 vez / día SÍ No 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

TURNO DE TARDE 

Debe quedar todo el material 

recogido a diario 
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Ventilación 

Mantener puertas y ventanas 

abiertas, evitando corrientes de 

aire. 

USUARIOS (personal docente, 

alumnos, personal no docente) 

No utilizar la función recirculación 

del aire acondicionado aumentar 

el suministro de aire fresco 

Fisioterapia 

Logopedia 

Cada cambio 

de sesión,  

y 1 vez/día 

SÍ SÍ 

USUARIOS ANTES Y DESPUÉS 

DE SU USO/ PERSONAL DE 

LIMPIEZA TURNO DE TARDE 

Desinfectar superficies utilizadas 

Gestión de 

residuos 
1 vez /día SÍ No 

Utilización de papeleras o 

contenedores con bolsa, tapa y 

pedal 

Depositar en fracción resto 

Gestión de 

residuos 

infección 

sospechosa 

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. 

SALA COVID 
En el momento en que el alumno abandone la sala, con las 

instrucciones de la empresa. 

AULA CON 

CASO COVID 

En el momento que el aula esté vacía, con las instrucciones de la 

empresa. 

 

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) 
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- PERSONAL DE LIMPIEZA TURNO DE MAÑANA: 

RESPONSABLE PRIMER TURNO (8.15-11.15 h) 

- DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE BANCOS EXTERIORES. 

 

- DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE PASAMANOS ESCALERAS (pabellón central, pabellón 

ESO, pabellón Talleres, pabellón Administrativo), y POMOS y PERFILES DE PUERTAS. 

 

- DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE SALA REUNIONES “CANTINA” y RECIBIDOR pabellón 

Central. 

 

- DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA ASEOS: 

 

Pabellón Central: 
planta baja alumnos 
y profesores, y 
planta 1ª 

Pabellón 
Talleres: 
planta 1ª. 

Pabellón 
Administrativo: 
planta 1ª 

Pabellón 
GIMNASIO: 
planta 1ª. 

- Inodoros 
-Grifería 
- Suelos 

- Inodoros 
- Paredes 
-Grifería 
- Suelos 

- Inodoros 
- Paredes 
-Grifería 
- Suelos 

- Inodoros 
- Paredes 
-Grifería 
- Vaciado 
papeleras 
- Suelos 

 

RESPONSABLE SEGUNDO TURNO (11.15-14.15 h) 

- DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA SALA COVID. 

 

- DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE BANCOS EXTERIORES. 

 

- DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE PASAMANOS ESCALERAS (pabellón central, pabellón 

ESO, pabellón Talleres, pabellón Administrativo). 

 

- DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA SALA REUNIONES “JEFATURA ESTUDIOS” y SALA 

PROFESORES. 

 

- DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA ASEOS: 
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Pabellón Central: 
planta baja alumnos 
y profesores, y 
planta 1ª 

Pabellón 
Talleres: 
planta 1ª. 

Pabellón 
Administrativo: 
planta 1ª 

Pabellón ESO: 
planta 1ª. 

- Inodoros 
- Paredes 
-Grifería 
- Vaciado papeleras 
- Suelos 

- Inodoros 
-Grifería 
- Suelos 

- Inodoros 
-Grifería 
- Suelos 

- Inodoros 
- Paredes 
-Grifería 
- Vaciado 
papeleras 
- Suelos 

 

 

 

- PERSONAL DE LIMPIEZA TURNO DE TARDE: 

TODAS LAS DEPENDENCIAS EN USO DEL CENTRO EDUCATIVO 

Especial atención a superficies de contacto más frecuentes. 

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA de: 

- Mesas y sillas de aulas y otras dependencias 

- Muebles 

- Pasamanos 

- Suelos 

- Teléfonos 

- Perchas 

- Otros similares 
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ANEXO IX 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL MANEJO DE CASOS, 

CONTACTOS Y BROTES DE COVID-19 EN EL CENTRO 
 

1. ¿Cuándo se considera que hay un caso sospechoso de COVID? 

▪ Principales síntomas: fiebre, tos, sensación de falta de aire 
▪ Otros síntomas: dolor de garganta, pérdida del sentido del olfato, pérdida del sentido del 

gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico, cefaleas. 

2. Pautas de actuación 

1. Se dará aviso a Jefatura de Estudios: 

• llamando por teléfono al IES (968-88 17 04) 

• enviando a un alumno/a a Jefatura de estudio 
 

2. Jefatura de Estudios lo comunicará a una de las siguientes personas, en orden de prelación: 

I. Profesor/a de guardia 1º (en negrita y subrayado en el parte de faltas) 

II. Profesor/a de guardia 2º (en negrita en el parte de faltas) 

III. Elena Córdoba 

3. Esta persona acompañante procederá de la siguiente manera:  

• Cogerá el kit COVID del armario de la antesala de Elena 

• Cogerá el teléfono o usarán el suyo propio 

• Se pondrá la bata desechable y la mascarilla facial 

• Se dirigirá al aula donde está el alumno 

• Le medirá la temperatura 

• Le dará una mascarilla en caso de que la suya no sea homologada o esté 
deteriorada 

(La mascarillaFFP2 sólo es necesaria en caso de que el alumno no lleve por motivos de salud). 

4. La persona acompañante se dirigirá a la sala COVID junto con el alumno/a si es menor de 
edad. Si es mayor de edad podrá abandonar el centro si se encuentra en condiciones. 
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SALA COVID 1 Sala “La Cueva”, edificio talleres 

SALA COVID 2 Garita del conserje, a la entrada del recinto 

5. La persona acompañante contactará con la familia o tutores legales, si el contagiado es 
menor, para que acudan al centro para su recogida. Se les recordará que deben solicitar 
cita con celeridad con su médico/a de familia o pediatra. 
 

6. La persona acompañante informará en Conserjería quién es el alumno que atendemos. 
 

7. Le entregará al alumno la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VALORACIÓN CLÍNICA, 
para que lo rellene y lo entregue en conserjería el día de su incorporación, y se asegurará 
que los padres firmen la hoja de salida del centro del alumno. 
 

8. La persona acompañante rellenará el Anexo X REGISTRO DE ACTUACIONES ANTE UN 
POSIBLE CASO COVID-19, y lo dejarán en la bandeja Responsable de Salud ubicada en 
el armario del Kit COVID, junto con éste debidamente desinfectado. 
 

9. Una vez hayan recogido al alumno, se regresará al aula de origen del afectado para 
comunicar a los compañeros que se les mantendrá informados a ellos y a sus familias en 
caso de que el sospechoso diese positivo en COVID-19, con el ánimo de que queden más 
tranquilos. 
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ANEXO X 

REGISTRO DE ACTUACIONES ANTE UN POSIBLE CASO COVID-19: 
 

FECHA DE 1ª INTERVENCIÓN: 

Nombre y curso del alumno/persona 

con posible caso COVID19 
 

Aula o espacio donde se detecta  

Profesor que da aviso  

Responsable que atiende caso 

 Elena Córdoba 

 Profesor guardia 

Nombre: 

 Otro: 

Nombre: 

Sala COVID donde se atiende 

posible caso 

 SALA COVID 1 (Sala La Cueva) 

 SALA COVID 2 (Garita conserje 

entrada del recinto) 

 

ACTUACIONES 

 

 

 

 

 

 Llama a padre/madre/tutor legal  Informa a la clase 

 Llama empresa de limpieza 
 Entrega el registro a Santi Lajarín 

para continuar seguimiento 

 

Responsable de atención posible CASO COVID-19 

Fdo.: _______________ 
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FECHA DE INCIO SEGUIMIENTO: 

CONFIRMACIÓN CASO COVID 

 SI (continuar/iniciar 

seguimiento) 

 NO (ARCHIVAR) 

 

Nombre y curso del alumno/persona 

afectada. 
 

SEGUIMIENTO 

Fecha inicio diagnóstico COVID 19 POSITIVO: 

Fecha posible de incorporación al centro: 

Actuaciones de seguimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de incorporación al centro: 

 Entrega anexo IV Modelo de Declaración responsable de cumplimiento de 

aislamiento / cuarentena (menor de edad) 

 Entrega anexo V Declaración responsable de cumplimiento de aislamiento 

/ cuarentena (mayor de edad) 

 

 

Fecha CIERRE ACTUACIÓN: 

Responsable de seguimiento CASO COVID-19 

 

Fdo.: _______________ 
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HOJAS ADICIONALES 

 
(Protocolo de actuación ante la aparición de casos de covid-19 en centros educativos de 

la región de Murcia, 31 marzo 2021) 

 



 

ANEXO 1. NOTA INFORMATIVA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS 

Estimada familia (o alumno/a si es mayor de edad): 

Le comunicamos que se ha confirmado un caso/brote de COVID-19 en el centro educativo 

________________al que acude su hijo/a (o alumno/a si es mayor de edad). Hasta el momento se han 

detectado _____casos en el centro educativo.  

El coronavirus que se transmite principalmente de persona a persona a través del contacto estrecho 

y de las gotas respiratorias que se emiten al toser o estornudar. Los síntomas pueden aparecer hasta los 

10 días después haber estado en contacto con un caso. La infección puede cursar con síntomas 

respiratorios como fiebre, tos o sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como la alteración 

del gusto, del olfato, dolores musculares, diarrea, dolor torácico o dolor de cabeza entre otros; o también 

puede cursar de forma asintomática. 

Con el fin de evitar la transmisión de la infección a otras personas, es necesario adoptar las 

siguientes medidas de prevención: 

• Se está realizando un estudio de contactos que es un proceso mediante el cual se identifican y 

clasifican a los contactos de un caso confirmado con unos criterios establecidos por las autoridades 

sanitarias. Si su hijo/a es clasificado como contacto estrecho, el centro educativo le enviará una nota 

informativa firmada por la Dirección General de Salud Pública para contactos estrechos sobre la 

cuarentena (Anexo 2). 

• Los contactos estrechos deberán realizar cuarentena durante 10 días excepto aquellos que hayan 

tenido una infección previa documentada con una PCR positiva en los 3 meses previos. En caso de ser 

un contacto estrecho es posible que en los próximos días puedan aparecer síntomas compatibles con 

COVID-19, ante lo cual deberán permanecer en aislamiento y contactar con su servicio de salud o con 

el teléfono 900 12 12 12. 

• El resto de la comunidad educativa puede seguir acudiendo al centro, extremando las medidas de 

precaución y vigilando la aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Si alguna persona tiene 

condiciones de especial vulnerabilidad para COVID-19
 

puede acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 

rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. 

• Si el menor o alguna persona de su entorno cercano (otros menores o adultos) desarrolla síntomas 

compatibles en los próximos días, deberá permanecer en su domicilio y contactar telefónicamente 

con los servicios de salud. 

Puede encontrar información sobre las medidas de cuarentena y aislamiento en la Web de información 

para ciudadanía sobre coronavirus del Ministerio de Sanidad. 

Reciban un cordial saludo, Firma del Director/a del Centro Educativo 

ANEXOS 

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/469414-Que_es_la_Cuarentena.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm


 

 

  



 

ANEXO 2. NOTA INFORMATIVA PARA LOS CONTACTOS ESTRECHOS  

Estimada familia (o alumno/a si es mayor de edad): 

Le comunicamos que su hijo/a (o usted mismo, si es alumno/a mayor de edad) ha sido clasificado por las 

autoridades sanitarias como contacto estrecho de un caso confirmado de infección por el nuevo 

coronavirus (SARS-CoV-2) dentro del centro educativo.  

Se considera contacto estrecho a cualquier alumno/a que ha compartido espacio con el caso confirmado 

a una distancia menor de 2 metros alrededor del caso durante más de 15 minutos, salvo que se pueda 

asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla. 

Será avisado telefónicamente para realización de PCR (indicándole lugar, fecha y hora) y se le comunicará 

el resultado posteriormente por la misma vía. 

Ser contacto estrecho implica hacer cuarentena de 10 días a contar desde el último día en que se tuvo 

contacto con un caso confirmado. Durante estos 10 días de cuarentena:  

- Deberá permanecer en su domicilio y estar pendiente de cualquier síntoma de enfermedad (en 

particular fiebre, tos o dificultad respiratoria) para poder actuar de la forma más temprana 

posible, especialmente para evitar la transmisión a otras personas. 

- Deberá realizar un control de temperatura dos veces al día, entre los siguientes horarios:  

o De 08:00 a 10:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas. 

- A ser posible use su propio baño, es decir, no lo comparta con ninguno de sus convivientes.  

- Deberá lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón, especialmente después de toser o 

estornudar o manipular pañuelos que haya usado para cubrirse. También puede utilizar 

soluciones hidro-alcohólicas.  

- Deberá restringir al mínimo imprescindible las salidas de la habitación o de la casa y, cuando sea 

necesario salir, lleve siempre una mascarilla quirúrgica.  

- Deberá limitar en la medida de lo posible el contacto con convivientes.  

 

En caso de tener fiebre o desarrollar tos o dificultad respiratoria, entre otros síntomas, deberá contactar 

con su servicio de salud. Si presentara síntomas que le parezcan de gravedad, especialmente dificultad 

respiratoria, llame al 112 o al 061 e informe de sus síntomas y de que está en seguimiento como contacto 

por posible exposición al nuevo coronavirus.  

 

Por último, informarle de que, una vez pasados los 10 días de  cuarentena, si no ha desarrollado síntomas 

de la enfermedad su hijo/a (o usted mismo, si es alumno/a mayor de edad) podrá incorporarse al centro 

educativo siempre que presente en el mismo la declaración responsable de cumplimiento de 

aislamiento/cuarentena (Anexo 4). 

Reciban un cordial saludo,  

Dirección General de Salud Pública y Adicciones 

  

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/469414-Que_es_la_Cuarentena.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/img/COVID19_sintomas.jpg


 

ANEXO 3. FICHA DE INFORMACIÓN PARA SALUD PÚBLICA 

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos necesarios para 

la realización de actividades de contención. A continuación, se recoge la información que los centros 

educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en caso de aparición de un caso o de un 

brote: 

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

Nombre del centro educativo: ________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________ 

Municipio: _______________________________________________________ 

Teléfono: ________________________________________________________ 

Tiene plan de contingencia: 

• NO             • SÍ (fecha de envío) ___/___/_____ 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRO 

Nombre y apellidos: _______________________________________ 

Teléfono de contacto: _____________________________________ 

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO 

Nombre del alumno/a o trabajador/a: ______________________________ 

Apellido1 del alumno/a o trabajador/a: _____________________________ 

Apellido2 del alumno/a o trabajador/a: _____________________________ 

CIPCARM: _________________________ 

Fecha de nacimiento: __/__/____ (dd/mm/aaaa) 

Teléfono/s de la familia: ___________________________________ 

Hermanos o hermanas en el centro educativo: _________________ 

Curso: __________________        Clase (Número y letra del aula): _______________ 

Número de alumnos en el aula: _______ 

 



 

Grupo de convivencia estable  

• SÍ             • NO 

No grupo de convivencia estable 

Se respeta la distancia 2 m 

• SÍ           • NO 

Se lleva mascarilla todo el tiempo 

• SÍ           • NO 

Participación en actividades extraescolares en el centro  

• NO   • SÍ. Especificar cuáles: ______________________________ 

Utilización de transporte escolar: 

• NO    • SÍ. Especificar ruta, número de microbús, etc.: __________ 

Utilización de los servicios de comedor y turno: 

  • NO         • SÍ. Especificar turno: _______________________________ 

Asistencia al centro en los dos días previos a la detección del caso: 

• SÍ     • NO 

Síntomas:  • SÍ   • NO 

Fecha de inicio de síntomas (FIS) o de realización de PDIA en asintomáticos: __/__/____ (dd/mm/aaaa) 

 

 



 

INFORMACIÓN DE LOS CONTACTOS 

Para la correcta información de los contactos del caso confirmado, el Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales de la Consejería de Educación y Cultura o Salud Pública, le remitirá el 

correspondiente Excel que deberá cumplimentar y enviar al correo electrónico indicado por el 

rastreador de su centro educativo: 

 

 

 



 

ANEXO 4. MODELOS DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE AISLAMIENTO / CUARENTENA  

D/Dª....................................................................................................... con DNI nº 

……….……..…............. actuando en nombre propio como alumno/a mayor de edad o en 

nombre propio y como padre/madre/tutor (señale lo que proceda) del alumno/a 

…………………………………………………………………………… matriculado en el centro educativo 

………………………………………………………………………..  en el curso y grupo ……... 

DECLARA 

- Que a mi hijo/a o a mí, como alumno/a mayor de edad, (señale lo que proceda) se 

prescribió aislamiento / cuarentena durante 10 días por ser considerado caso / 

contacto estrecho de un caso (señale lo que proceda) positivo por COVID-19 desde el 

día…… de…… de 202_.  

 

- Que desde el momento de la indicación del aislamiento/cuarentena ha seguido las 

instrucciones de las Autoridades Sanitarias al respecto cumpliendo los días de 

aislamiento /cuarentena que se le indicaron. 

 

- Que el alumno/a actualmente se encuentra asintomático. 

 

Y para que conste, firmo el presente documento en: 

………………….. a …… de……………….. de 202_ 

 

Fdo: D/ Dña…………………………… 



 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VALORACIÓN CLINICA  

 

D/Dª....................................................................................................... con DNI nº 

……….……..…............. como alumno/a mayor de edad o en nombre propio y como 

padre/madre/tutor (señale lo que proceda) del alumno/a 

…………………………………………………………………………… matriculado/a en el centro 

educativo ………………………………………………………………………. en el curso y grupo ……... 

 

DECLARA 

- Que he sido informado/a de que NO debo venir/traer a mi hijo/a (señale lo que 

proceda) con síntomas compatibles a la COVID-19 al centro educativo. 

 

- Que habiendo presentado síntomas compatibles en los días anteriores a la fecha de 

esta declaración, se ha procedido según lo indicado y ha sido/he sido (señale lo que 

proceda)  valorado por un médico de su servicio de salud.  

 

- Que tras la valoración del cuadro clínico se nos ha informado de que en el momento 

actual los síntomas no se deben a infección por Coronavirus. 

 

- Que el alumno/a está actualmente asintomático.  

 

Y para que conste, firmo el presente documento en: 

………………….. a …… de……………….. de 202_ 

Fdo: D/ Dña…………………………… 

  



 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VALORACIÓN CLINICA DE HERMANOS/AS  

D/Dª....................................................................................................... con DNI nº 

……….……..…............. como alumno/a mayor de edad o en nombre propio y como 

padre/madre/tutor (señale la que proceda) del alumno/a 

…………………………………………………………………………… matriculado/a en el centro 

educativo ……………………………………………………………………….. en el curso y grupo ……... 

DECLARA 

- Que he sido informado/a de que NO debo venir/traer al centro educativo a mi hijo/a 

por ser hermano/a conviviente de un niño/a con síntomas compatibles a la COVID-19. 

 

- Que habiendo presentado el hermano/a síntomas compatibles en los días anteriores a 

la fecha de esta declaración, se ha procedido según lo indicado y ha sido valorado por 

un médico de su servicio de salud.  

 

- Que tras la valoración del cuadro clínico se nos ha informado de que en el momento 

actual los síntomas no se deben a infección por Coronavirus. 

 

- Que el alumno/a está actualmente asintomático.  

Y para que conste, firmo el presente documento en: 

………………….. a …… de……………….. de 202_ 

Fdo: D/ Dña…………………………… 

 

 

  



 

 

ANEXO 5. BUEN USO DE LA MASCARILLA 

 



 

 

  



 

ANEXO 6. VENTILACIÓN 

 

 

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

documentos/COVID19_Aerosoles.pdf 

 

(Coronavirus) 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
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