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PROTOCOLO COVID CURSO 2021-2022
Este documento es un complemento al Plan de Contingencia del IES Mesa y
López- curso 2021-2022. Su elaboración es fiel reflejo de lo contenido en los
siguientes documentos oficiales además de lo indicado en las N.O.F. del centro:
1) RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LA
QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DIRIGIDAS A LOS
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
CANARIAS PARA EL CURSO 2021-2022

resolucion-veud-organizacion-y-funcionamiento-curso-21-22-v-navegable.pdf
(gobiernodecanarias.org)
2) GUÍA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL RIESGO DE EXPOSICIÓN AL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS CURSO 2021/2022

2021-07-30_Guia_Medidas_CORONAVIRUS_SARS-Cov-2_curso-21-22.pdf
(gobiernodecanarias.org)
3) PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS

27_07_21_Protocolo_COVID-19_Centros_Educativos-de-Canarias.pdf (gobiernodecanarias.org)
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1) COMIENZA LA JORNADA

1.1) HORARIO* DE PERMANENCIA Y ASPECTOS GENERALES *(según
acuerdo establecido en reunión Consejo Escolar, fecha 30 de julio de 2021)
TURNO DE MAÑANA
-1º Y 2º ESO
-1º Bachillerato
-1º FPB
- 2º GM TAC
-2º GM GAD

INICIO
8:00
8:50
9:40
10:30
10:50
11:40
12:30

FIN
8:50
9:40
10:30
10:50
11:40
12:30
13:20

-3º ESO y 2º PMAR,
-4º ESO
-1º AyF (M),
-2º AyF (M)
-2º GEV

INICIO
8:50
9:40
10:30
11:20
11:40
12:30
13:20

FIN
9:40
10:30
11:20
11:40
12:30
13:20
14:10

E1A : Aula 22

E1B: Aula 23

E1C: Aula 24

E1D: Aula 25

E1E: 26

E2A: Aula 11

E2B: Aula 12

E2C: Aula 14

E2D: Aula 17

E3A: Aula 27

E3B: Aula 20

E3C: Aula 28

2º PMAR: Aula 15

E4A: Aula 33

E4B: Aula 34

E4C: Aula 39A

E4D: Aula 29C

PPMAR: Aula 29D

B1A: Aula 39D

B1B: Aula 39C

B1C: Aula 39B

1º FPB: Aula 35

2º GVE: Aula 36

2º TAC: Aula 30

2º GAD: Aula 29A

1º AyF : Aula 37

2º AyF : Aula 38

Las aulas 29A, 30, 35, 39D que son ocupadas por el turno de tarde a las 14:00,
quedan libres a las 13: 20 para su desinfección y limpieza.
Las aulas 33, 34, 36,37 y 38 que son ocupadas por el turno de tarde a las 14:50,
quedan libres a las 14:10 para su desinfección y limpieza.
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TURNO DE TARDE
-2º BACH
-2º FPB2
-1º GM TAC
-1º GM GAD

INICIO
14:00
14:50
15:40
16:30
16:50
17:40
18:30

FIN
14:50
15:40
16:30
16:50
17:40
18:30
19:20

B2A : (1º hora
Biblioteca/ Resto
de horas: Aula
39D)

B2B: (1ª hora Salón
de actos/ Resto de
horas: Aula 33)

1º GAD: Aula 29A

1º TAC: Aula 30

1º AyF: Aula 37

2º AyF: Aula 38

-1º AyF (T),
-2º AyF (T)
-1º GEV

INICIO
14:50
15:40
16:30
17:20
17:40
18:30
19:20

FIN
15:40
16:30
17:20
17:40
18:30
19:20
20:10

B2C: (1ª hora
Aula 14/ Resto de
horas: Aula 34)

2º FPB: 1ª hora
Aula 16/ Resto de
horas: Aula 35)

1º GEV: Aula 36

Los grupos de 2º de Bachillerato se incorporan a 1ª hora de la tarde (14:00) en un
primer momento a las aulas: Biblioteca, Salón de actos y Aula 14). El grupo de 2º de
FPB, al aula 16. Estas aulas estarán libres desde las 13:20 y se habrá ya procedido a su
desinfección y limpieza. La finalidad es que estos grupos- clase más numerosos entren
el centro y ocupen directamente la planta baja, en ese momento sin alumnado. De este
modo se evita alterar la finalización del turno de mañana con desplazamiento de
grupos por el centro.
Los grupos de 1º GAD (mitad del grupo-modalidad mixta) y 1º TAC (mitad del grupomodalidad mixta) se incorporarán directamente a sus aulas de referencia, al ser grupos
menos numerosos.
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TURNO DE NOCHE
CF - ENSEÑANZAS
SEMIPRESENCIALES

INICIO
18:30
19:20
20:10
21:00
21:50

FIN
19:20
20:10
21:00
21:50
22:40

USO DE AULAS DE LOS GRUPOS SEMIPRESENCIALES DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN:
*HORARIO: 18:30- 21:00 : AULAS 11,12 Y 17
*HORARIO: 21:00-22:40: AULAS 29A, 37 Y 38
En la franja horaria de 18:30-21:00, las aulas específicas están ocupadas por el turno
de tarde (20:10) además de ser necesario un tiempo (50 min) de desinfección y
limpieza de las aulas específicas cuando se liberan.
USO DE AULAS DE LOS GRUPOS SEMIPRESENCIALES DE
COMERCIO Y MARKETING:
*HORARIO: 18:30- 20:10 : AULAS 14,16, BIBLIOTECA
*HORARIO: 20:10-22:40: AULAS 30,35 Y36
En la franja horaria de 18:30-20:10, las aulas específicas están ocupadas por el turno
de tarde (19:20) además de ser necesario un tiempo (50 min) de desinfección y
limpieza de las aulas específicas cuando se liberan.
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Aspectos generales:

Las diferentes rejillas horarias que se han adoptado en los diferentes turnos
responden a la necesidad de:
- Establecer diferentes horarios de entrada para evitar aglomeraciones
- Garantizar tiempo para la limpieza entre turnos
- Dos recreos no coincidentes
- Reducción del alumnado que confluye en los pasillos en los cambios de hora así
como movimientos entre plantas
5) - Reducción de la duración de la hora lectiva (50 minutos) para favorecer el uso
continuo de la mascarilla
6) -Se ha intentado mantener el bloqueo de los grupos lo máximo posible si bien por
motivos de optatividad en ESO y Bachiller o especificidades de las materias a
impartir, hay momentos en que el alumnado de diferentes grupos, pero dentro del
mismo nivel, se mezclan formando nuevas agrupaciones.
7) -Las aulas asignadas a cada grupo reduce al mínimo desplazamientos,
especialmente en las optativas
8) -Minimizar la presencia de personas de manera simultánea en los espacios del
centro educativo
9) -Gestión de la entrada y la salida del centro: para la entrada y salida del centro
educativo se establecerá un horario escalonado para los diferentes grupos.
10) -Se contará con presencia del personal subalterno en los accesos
11) -Se establecerán tantos accesos como sea posible y todos controlados por el
profesorado y equipo directivo
1)
2)
3)
4)

RESTO DE NORMAS:
12) -Se procurará disponer de una alfombrilla desinfectante en las entradas de
consejería, jefatura y salón de actos con la finalidad de pisar y desinfectar calzado.
13) -Las personas responsables de la acogida y el acompañamiento del alumnado
llevarán mascarilla. Habrá solución hidroalcohólica y mascarillas higiénicas a
disposición de todo el profesorado y del personal de administración y servicios.
14) -Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada una de las zonas.
15) -Se prohíbe el contacto físico en los saludos. No se saludará dando la mano ni
abrazos y se guardará siempre la distancia de seguridad de 1,5 m.
16) -Se garantizará que se mantenga la distancia física en las filas de entrada
mediante todos los medios posibles, principalmente con marcaje en el suelo y con
paneles informativos en los que se indiquen las puertas de acceso por sector,
según se determine por las personas responsables del centro.
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17) -Se mantendrán las puertas exteriores e interiores abiertas mientras se produce la

entrada del alumnado. Se procurará también que las puertas de las aulas
permanezcan abiertas durante la jornada; si no fuera posible, sería la docente o el
docente el encargado de abrirla o cerrarla, con una posterior higiene de manos.
18) -Se informará a las familias sobre el horario de llegada y las zonas de entrada y
salida, con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos.
19) -Se prohibirá o limitará al máximo el acceso de personas ajenas al centro.
20) -Se organizará la higiene de manos previa a la entrada a las aulas,
preferentemente con agua y jabón. Se dispondrá también de gel hidroalcohólico.
21) -Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,
relojes de muñeca u otros adornos.
22) -Se deberá cumplir de manera estricta con las medidas de higiene recomendadas
a la hora de toser, estornudar o evitar tocarse la cara y los ojos (en caso de toser
y/o estornudar taparse con un pañuelo de papel y tirarlo tras su uso en la papelera
EPI). En defecto de pañuelo de papel, utilizar la parte interna del codo para no
contaminar la mano.
23) -El centro tiene publicado en las instalaciones del centro carteles informativos
que recuerdan las medidas de prevención principales al alumnado y profesorado.
24) -Las mascarillas para usos en el centro deben ser homologadas (UNE0064 y
UNE0065). En el caso de la no aportación de mascarilla homologada, se
procederá a facilitar al alumnado una que cumpla con la norma, previa anotación
informativa en Pincel.
25) -Se deberá usar mascarilla homologada higiénica/ quirúrgica/ FFP2 siempre en
cualquier espacio, con independencia del mantenimiento de la distancia de
seguridad.
26) -La mascarilla deberá cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca
completamente y estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo
que ésta impida la expulsión de secreciones respiratorias al entorno.
27) -No se podrá comer ni beber en ningún espacio cerrado del centro.
28) -Recreo: Se tomará el desayuno/merienda respetando en este caso la distancia
interpersonal de 2 m en el momento de retirar la mascarilla: se mantendrá siempre
la mascarilla, excepto en el mismo momento de tomar el alimento o bebida, tras el
cual se pondrá nuevamente la mascarilla
29) -El incumplimiento de las normas anteriores conllevará la sanción
correspondiente valorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia (parte de
incidencias COVID- ver anexos).
30) -Enseñanza mixta Ciclos: se atenderá estrictamente a lo recogido en este
protocolo así como en el Anexo IV.
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1.2) EN CASA: PREPARACIÓN
En consonancia con el Anexo I a este documento, firmado por los responsables
legales en caso de menor de edad o por el alumnado mayor de edad, se tiene que
obligatoriamente que, entre otros aspectos adicionales que se recogen en el citado
anexo (se ruega leer con detalle dicho anexo I):
-Tomar diariamente la temperatura corporal y comprobar que no se tiene fiebre
(temperatura igual y superior a 37,5º) antes de ir al centro.
-Tomar consciencia de que no presentamos síntomas sospechosos de la
COVID19:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/
documentos/COVID19_Estrategi a_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf:
Es decir: cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de
cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de
aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración
del sentido del olfato), ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, que pueden ser
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según
criterio clínico.
-Los padres, las madres o las personas tutoras legales y el alumnado mayor de
edad deberán alertar al centro si alguien en su hogar ha sido diagnosticado de
COVID-19 y cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo
cual incluye por supuesto no acudir al centro escolar.
-Verificar que se dispone de mi propio recipiente de gel hidroalcohólico así como
paquetes de pañuelos desechables y toallitas de mano.
-Verificar que se dispone de dos mascarillas de repuesto, además de la que ya
llevo puesta al salir de casa (mascarillas higiénicas, UNE: 0064:2020
preferiblemente que sean reutilizables UNE:0065:2020 , mascarillas quirúrgicas
y/o mascarillas FFP2 filtrante NR )
-Verificar que tengo mi propio material y mi snack de media mañana/ media
tarde, además de agua, ya que no se procederá a prestar ningún material escolar ni
tampoco el centro dispone ya de máquinas expendedoras, por motivos de higiene.
No se puede compartir material didáctico ni personal ni tampoco compartir
ningún tipo de alimentos.
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- Bolsa de tela/ de basura para depositar los residuos tras tomar el snack, y
guardarlo en la mochila, para ser tirado fuera del centro.
Nota: Indicar que el centro dispone en las entradas al centro así como en las
entradas a las aulas y demás espacios de dispensadores de gel hidroalcohólico, en
caso de necesidad. Igualmente cada aula está provista de una caja de mascarillas
quirúrgicas así como de guantes de plástico, papel para secar y sprays con líquido
desinfectante, a modo de refuerzo ante olvido de algún alumno/a. Igualmente se
tomará durante el curso la temperatura de forma aleatoria, realizando tal tarea el
profesorado de guardia 1ª hora, salvo que sea personal sensible a la Covid.
1.3) ¿CÓMO COMUNICAR CON EL CENTRO?FAMILIAS
Se facilitarán las gestiones telemáticas y se priorizará la comunicación mediante
teléfono: 928490990, correo electrónico: 35008561@gobiernodecanarias.org,
mensajes: App Pincel, correo tutor/a o correo ordinario.
Igualmente en la web del centro se podrá solicitar cita previa para venir
presencialmente al mismo para trámites administrativos. Se propiciará reuniones
telemáticas para las tutorías con las familias.
En el caso de que los responsables legales tengan que venir al centro para recoger a un
menor, por motivos justificados, deberán seguir las normas recogidas en las NOF:
accederán a conserjería, respetando las medidas de seguridad establecidas, y esperarán
al profesorado de guardia, no accediendo en el interior del centro, salvo que se indique
lo contrario. Posteriormente, se firmará en el libro de guardia, previa y posterior
desinfección de manos con gel hidroalcohólico.
1.4) ¿CÓMO ACCEDO AL CENTRO?

PRIMER TURNO DE MAÑANA 8H-13H20:
A) 1º ESO
- A las 7h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h05. Se debe ser puntual
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes
de las 7h50, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros
que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico
con mis compañeros (marcas rojas indicativas de distancia en los muros exteriores del
centro).
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-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel
hidroalcohólico.
-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en
fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros.
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca.
-Me dirijo directamente a la cancha verde, siguiendo el pasillo recto de biblioteca,
patio central, salón de actos.
-Si llegara tarde, tengo igualmente que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje
Jesús Ferrer Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada.
-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo,
esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora.
-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas
indicadas en el suelo.
- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre
respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora.
Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul.
-Ningún grupo se moverá de la cancha verde hasta que el profesor le indique que le
siga. Igualmente no se moverán hasta que los grupos de 2º de la ESO ya estén en sus
aulas y que a su vez el grupo de 1º de la ESO que precede ya esté dentro de su aula
también. El orden en el que se moverán los grupos, salvo indicación contraria del
profesorado será:
1º: 1º ESO A: Aula 22
2º: 1º ESO B: Aula 23
3º: 1º ESO C: Aula 24
4º: 1º ESO D: Aula 25
5º: 1º ESO E: Aula 26
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B) 2º ESO
- A las 7h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h05. Se debe ser puntual
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes
de las 7h50, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros
que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico
con mis compañeros (marcas rojas de distancia en los muros exteriores del centro).
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel
hidroalcohólico.
-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera
ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros y me dirijo a la
cancha azul.
-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer
Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada.
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha.
-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo,
esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora.
-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas
indicadas en el suelo.
- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre
respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora.
Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul del suelo.
-Ningún grupo se moverá de la cancha azul hasta que el profesor le indique que le
siga. Igualmente no se moverán hasta que el grupo que precede ya esté dentro de su
aula. El orden en el que se moverán los grupos, salvo indicación contraria del
profesorado, será:
1º: 2º ESO D: Aula 17
2º: 2º ESO C: Aula 14
3º: 2º ESO B: Aula 12
4º: 2º ESO A: Aula 11
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C) 1º FPB
- A las 7h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h05. Se debe ser puntual
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes
de las 7h50, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros
que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico
con mis compañeros.
-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera
ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros y me dirijo a la
cancha azul.
-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer
Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada.
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha.
-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo,
esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora.
-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas
indicadas en el suelo.
- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre
respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora.
Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul del suelo.
-Ningún grupo se moverá de la cancha azul hasta que el profesor le indique que le
siga. Igualmente no se moverán hasta que el grupo que precede ya esté dentro de su
aula. El orden en el que se moverán el grupo de 1º de FPB, salvo indicación contraria
del profesorado, será, el último, una vez se hayan incorporado los grupos de 2º de la
ESO en sus aulas.
D) 1º BACHILLERATO
- A las 7h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h05. Se debe ser puntual
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes
de las 7h50, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros
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que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico
con mis compañeros.
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel
hidroalcohólico.
-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera
ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros.
-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer
Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada.
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha.
-Me incorporo directamente a mi aula, siguiendo las flechas azules, por la “Escalera
Mesa y López”, respetando la distancia de seguridad, en silencio y de manera
ordenada.
-Procedo a sentarme, coger mi material y esperar la llegada del profesor/a.
-Me comprometo a estar en el aula antes de que empiecen a acceder los grupos de la
ESO y de 1º de FPB, por lo que debo acceder a las mismas como máximo a las 7h55
de la mañana
E) 2º TAC Y 2º GAD
- A las 7h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h05. Se debe ser puntual
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes
de las 7h50, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros
que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico
con mis compañeros.
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel
hidroalcohólico.
-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en
fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros.
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-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca.
-Me incorporo directamente a mi aula, siguiendo las flechas azules, por la “Escalera
Colegio”, respetando la distancia de seguridad, en silencio y de manera ordenada.
-Procedo a sentarme, coger mi material y esperar la llegada del profesor/a.
-Me comprometo a estar en el aula antes de que empiecen a acceder los grupos de la
ESO y de 1º de FPB, por lo que debo acceder a las mismas como máximo a las 7h55
de la mañana

SEGUNDO TURNO DE MAÑANA 8H50-14H10:
F) 3º ESO y 2º PMAR
- A las 8h40 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h55. Se debe ser puntual
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes
de las 8h40, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros
que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico
con mis compañeros.
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel
hidroalcohólico.
-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera
ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros y me dirijo a la
cancha azul.
-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer
Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada.
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha.
-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo,
esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora.
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-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas
indicadas en el suelo.
- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre
respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora.
Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul.
-Ningún grupo se moverá de la cancha azul hasta que el profesor le indique que le
siga. Igualmente no se moverán hasta que el grupo que precede ya esté dentro de su
aula. El orden en el que se moverán los grupos, salvo indicación contraria del
profesorado (para no “penalizar” siempre al mismo grupo, entrando el último, se
procederá en orden inverso cuando lo determine la organización del centro) será:
1º: 2º PMAR: Aula 15
2º: 3º ESO B: Aula 20
4º: 3º ESO A: Aula 27
5º: 3º ESO C: Aula 28
G) 4º ESO
- A las 8h40 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h55. Se debe ser puntual
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes
de las 8h40, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros
que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico
con mis compañeros.
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel
hidroalcohólico.
-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en
fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros.
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca.
-Me dirijo directamente a la cancha verde, accediendo por el paso abierto delante de
biblioteca.
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-Si llegara tarde, tengo igualmente que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje
Jesús Ferrer Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada.
-Entro en la cancha y me coloco en fila, en el lugar que ha sido asignado a mi grupo,
esperando al profesor/a que imparte clase a primera hora.
-Guardo, en la fila, la distancia de seguridad de 1,5 metros en función de las marcas
indicadas en el suelo.
- Una vez que llegue el profesor/a lo acompaño, siguiendo sus indicaciones y siempre
respetando la distancia de seguridad, para incorporarme al aula de primera hora.
Igualmente debo fijarme en las flechas de color azul.
-Ningún grupo se moverá de la cancha verde hasta que el profesor le indique que le
siga. Igualmente no se moverán hasta que los grupos de 3º de la ESO ya estén en sus
aulas y que a su vez el grupo de 4º de la ESO que precede ya esté dentro de su aula
también. El orden en el que se moverán los grupos, salvo indicación contraria del
profesorado (para no “penalizar” siempre al mismo grupo, entrando el último, se
procederá en orden inverso cuando lo determine la organización del centro) será:
1º: PPMAR: Aula 29D
2º: 4º ESO D: Aula 29C
3º: 4º ESO C: Aula 39A
4º: 4º ESO B: Aula 34
5º: 4º ESO A: Aula 33
H) 2º CURSO GEV
- A las 8h40 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h55. Se debe ser puntual
y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes
de las 8h40, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros
que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito cualquier contacto físico
con mis compañeros.
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-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel
hidroalcohólico.
-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera
ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros.
-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer
Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada.
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha.
-Me incorporo directamente a mi aula, siguiendo las flechas azules, subiendo por
“Escalera Mesa y López”.

I) 1ER CURSO Y 2º CURSO DE AYF DE LA MAÑANA
- A las 8h40 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 8h55. Se debe ser puntual
y nunca aglomerarse delante del centro.
Si tuviera que esperar por haber llegado antes de las 8h40, lo haría guardando la
distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros que estuvieran esperando a que se
abran las puertas. Evito cualquier contacto físico con mis compañeros.
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel
hidroalcohólico.
-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en
fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros.
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca.
-Me incorporo directamente a mi aula, siguiendo las flechas azules, subiendo por
“Escalera Colegio”.

Gobierno
de Canarias
Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes

IIE
ESS M
ME
ESSA
AY
YL
LÓ
ÓPPE
EZ
Z

PROTOCOLO COVID
CURSO 2021 2022

PRIMER TURNO DE TARDE 14H00-19H20:
A) 2º CURSOS BACHILLERATO Y 2º FPB
- A las 13h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 14h00. Se debe ser
puntual y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber
llegado antes de las 13h50, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los
demás compañeros que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito
cualquier contacto físico con mis compañeros.
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel
hidroalcohólico.
-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera
ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros.
-Si llegara tarde, tengo que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje Jesús Ferrer
Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada.
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la cancha.
-Me incorporo directamente a mi aula de 1ª hora en la planta baja (Bachillerato) o a mi
aula de referencia (2º FPB), en este último caso por la “Escalera Mesa y López”,
siguiendo las flechas azules, respetando la distancia de seguridad, en silencio y de
manera ordenada.
-Procedo a sentarme, coger mi material y esperar la llegada del profesor/a.
-Me comprometo a estar en el aula antes de que empiecen a salir el turno de la
mañana, por lo que debo acceder a las mismas como máximo a las 14h00 de la tarde.
1º: 2º BACH A: Biblioteca (1ª hora) / Aula 39D
2º: 2º BACH B: Salón de actos (1ª hora) / Aula 33
3º: 2º BACH C: Aula 14 (1ª hora) / Aula 34
4º: 2º FPB: Aula 35

Gobierno
de Canarias
Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes

IIE
ESS M
ME
ESSA
AY
YL
LÓ
ÓPPE
EZ
Z

PROTOCOLO COVID
CURSO 2021 2022

Finalizada la 1ª hora de clase, el grupo de 2º BACH accederá a su aula de referencia
por la “Escalera Colegio” y los grupos de 2º BACH B Y 2º BACH C accederán a sus
respectivas aulas de referencia por la “Escalera Mesa y López”.
B) 1º GAD Y 1º TAC
- A las 13h50 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 14h00. Se debe ser
puntual y nunca aglomerarse delante del centro.
Si tuviera que esperar por haber llegado antes de las 13h50, lo haría guardando la
distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros que estuvieran esperando a que se
abran las puertas. Evito cualquier contacto físico con mis compañeros.
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel
hidroalcohólico.
-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en
fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros.
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca.
-Si llegara tarde, tengo igualmente que acceder por la entrada de conserjería (Pasaje
Jesús Ferrer Jimeno) y esperar indicaciones en la entrada.
-Me incorporo directamente a mi aula de referencia, siguiendo las flechas azules, y
subiendo por la “Escalera Colegio”, respetando la distancia de seguridad, en silencio y
de manera ordenada.
-Procedo a sentarme, coger mi material y esperar la llegada del profesor/a.
-Me comprometo a estar en el aula antes de que empiece a salir el turno de la mañana,
por lo que debo acceder a las mismas como máximo a las 14h00 de la tarde.
1º: 1º GAD: Aula 29A
2º: 1º TAC: Aula 30
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SEGUNDO TURNO DE TARDE 14H50-20H10:
C) 1ER CURSO Y 2º CURSO DE AYF DE LA TARDE
- A las 14h40 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 14h55. Se debe ser
puntual y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber
llegado antes de las 14h40, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los
demás compañeros que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito
cualquier contacto físico con mis compañeros.
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel
hidroalcohólico.
-Accedo al centro por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno, en
fila y de manera ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros.
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca.
-Me incorporo directamente a mi aula de referencia, siguiendo las flechas azules, y
subiendo por la “Escalera Colegio”, respetando la distancia de seguridad, en silencio y
de manera ordenada.
D) 1ER CURSO DE GEV
- A las 14h40 se abren las puertas del centro. Se cierran a las 14h55. Se debe ser
puntual y nunca aglomerarse delante del centro. Si tuviera que esperar por haber
llegado antes de las 14h40, lo haría guardando la distancia de 1,5 metros entre los
demás compañeros que estuvieran esperando a que se abran las puertas. Evito
cualquier contacto físico con mis compañeros.
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel
hidroalcohólico.
-Accedo al centro por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera
ordenada, siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros.
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca.
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-Me incorporo directamente a mi aula de referencia, siguiendo las flechas azules, y
subiendo por la “Escalera Mesa y López”, respetando la distancia de seguridad, en
silencio y de manera ordenada.

TURNO DE NOCHE 18H30-22H40:
ENSEÑANZAS SEMIPRESENCIALES
- A las 18h20 se abren las puertas del centro. Se debe ser puntual y nunca aglomerarse
delante del centro. Si tuviera que esperar por haber llegado antes de las 18h20, lo haría
guardando la distancia de 1,5 metros entre los demás compañeros que estuvieran
esperando a que se abran las puertas.
Evito cualquier contacto físico con mis compañeros.
-Vengo desde casa con mi mascarilla puesta y con las manos higienizadas con gel
hidroalcohólico.
-Accedo al centro tanto por la escalera de conserjería, Pasaje Jesús Ferrer Jimeno,
como por la rampa de la Avda J. Mesa y López 69, en fila y de manera ordenada,
siempre guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros.
-Procedo de manera ordenada y guardando la distancia de seguridad, a desinfectar
nuevamente mis manos en los dispositivos de gel más cercanos a la biblioteca.
-Me incorporo directamente a mi aula, siguiendo las flechas azules.
1.5) ¿CÓMO ME DESPLAZO POR EL CENTRO?
Como regla general, el desplazamiento en el interior del centro, para el acceso a
las aulas o para los cambios de aula se lleva a cabo en el sentido derecho de la
marcha, siguiendo las flechas azules. Las flechas de color amarillo, se deben
seguir para acceder al patio en el recreo o para abandonar el centro
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PLANOS

Planta baja
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- Con el fin de evitar que se produzcan aglomeraciones, cada grupo permanecerá el
máximo tiempo posible en un mismo aula denominada -aula de referencia- siendo los
docentes los que se desplacen en las distintas clases. Los profesores/as que se
desplazan a las aulas deberán desinfectar la mesa y los materiales utilizados antes de
irse.
- Aún, así como en determinados casos se hace necesario el desplazamiento del
alumnado por pasillos y zonas comunes, éstos deberán circular siguiendo el sentido
que les da las indicaciones que se encuentran en los pasillos y escaleras del centro.
Concretamente en las escaleras y accesos a los baños se han colocado en el suelo unas
líneas distintivas de color negro, que marcan la separación de los sentidos de
circulación (entrada/salida).
- El sistema de señalización empleado es de fácil comprensión. Los sentidos y flujos
de circulación se han indicado convenientemente mediante cartelería, líneas en el
suelo y flechas a modo de señales. Las flechas azules indican la dirección y/o sentido
de “entrada”, permiten identificar el sentido de circulación que deben seguir los
sujetos dentro de una misma planta o, en su caso, permite acceder a una planta
superior. Y, las flechas amarillas vienen a indicar la dirección y/o el sentido de
“salida” permitiendo al personal del centro bajar una planta o salir del mismo. En caso
de darse una situación de emergencia y, siendo necesario una evacuación parcial o
total, no se debe tener en cuenta las señales implantadas frente al Covid-19, para el
control de aforo y mantener la distancia de seguridad en los recorridos de circulación.
- Para reducir el cruce de personas tanto en el acceso al centro educativo como en su
interior se deben seguir, en la medida de lo posible, las siguientes recomendaciones en
cuanto a los recorridos:
*Tanto en las vías de circulación como pasillos, así como escaleras, que puedan existir
en el centro educativo, se circulará siempre por la derecha del sentido de la marcha
que vayamos a seguir (entrada “azul”/salida “amarillo”).
*Si las dimensiones no permiten adoptar la medida anterior, se establecerá un sentido
único para cada vía de circulación siempre que exista una vía para recorrer el mismo
itinerario en sentido contrario, señalizando, en su caso, el sentido de cada una de las
vías.
*Cuando ninguna de las medidas anteriores sea posible, mantener las distancias de
seguridad y evitar cruces en el uso de dichas vías. Así, en pasillos o vías estrechas
donde no pueda asegurarse la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros, hasta que
la persona o grupo de alumnos con preferencia no haya recorrido dicho pasillo o zona,
el resto de usuarios que deseen recorrerlo en sentido contrario tendrán que esperar.
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Para este caso, se han colocado en el suelo del centro unas líneas distintivas de color
negro o naranja, en posición horizontal o transversal, a modo de “stop”, obligando a
los alumnos que se encuentran con esta señal a pararse y darle preferencia a aquellos
que circulan por la derecha del sentido al que queremos acceder.
*Para los desplazamientos de grupos de alumnos/as, será el docente a cargo el
responsable de velar por el cumplimiento de estas medidas.
*Como regla general, se procurará que las puertas de las aulas, los despachos y los
departamentos permanezcan abiertas para evitar el contacto con las manillas o pomos
de las puertas. De no ser posible lo anterior, el sujeto que la abra o cierre respetará las
normas de higiene -limpieza de manos con gel hidroalcohólico-.
*En caso de haber más de una puerta de acceso a las aulas se utilizarán todas, de
manera que el alumnado pueda acceder y/o salir por la puerta más cercana a su
asiento.
*El alumnado debe ser consciente que deberá respetar el principio de distanciamiento
interpersonal básico de 1,5 metros en todo momento, ya sea en los pasillos, escaleras,
baños o zonas comunes.
*En caso de que el alumnado de NEAE se vaya a desplazar, contará con un horario y
una buena organización al objeto de evitar que coincida con el desplazamiento de
otros grupos

2) EL AULA
2.1) ASPECTOS ORGANIZATIVOS COMUNES
- Todas las aulas que estén en uso durante los diferentes turnos, tendrán siempre
las ventanas y las puertas (tanto principales como secundarias) abiertas, lo que
llevará a cabo el personal subalterno, a lo largo de toda la jornada, y siempre
como norma general, quince minutos antes del comienzo de las clases, no
cerrándose nunca mientras que vayan a estar en uso, salvo por condiciones
climatológicas adversas. En ese caso cerrará la puerta el profesorado, mediante
higiene previa y posterior de manos, aireando de manera periódica el aula.
- Las taquillas quedan inhabilitadas este curso para evitar desplazamientos en el
interior de las aulas y entre horas.
-El alumnado deberá siempre llevar su mochila consigo desde que abandone el
aula, salvo que el aula esté bajo la supervisión de profesorado. La colgará en el
respaldo de la silla.
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-No se puede beber ni comer en el aula. De manera excepcional se permite
beber agua e inmediatamente ponerse correctamente la mascarilla, siempre
pidiendo permiso al profesorado.
-El alumnado nunca se desplazará por el aula, salvo para acudir al baño, previa
autorización del profesorado responsable en ese momento.
-Cada alumno/a tendrá designado un puesto fijo tanto en el aula de referencia
como en las aulas de desdoble y específicas, sentándose en un puesto individual
orientado a la pizarra (salvo especificidad de algún aula específica). Desde el
día de la presentación, en el aula de referencia, se le asignará al alumnado un
puesto fijo que vendrá determinado por el orden de la lista (alfabético) de ese
mismo día, empezando de derecha a izquierda (profesor frente al grupo clase) y
dejando una mesa libre si un alumno/a de la lista faltara. Tan pronto como se
incorpore a tiempo completo el alumnado, en las materias/módulos que
conlleven nuevas agrupaciones y/o cambios de aula (por ejemplo optativas), se
les asignará, por parte del profesorado responsable, un puesto igualmente por
orden alfabético.
Alumnado de nueva incorporación: Para todo aquel alumnado de nueva
incorporación, se le asignará un puesto detrás del último de la lista inicial.
Iniciado el mes de octubre, el tutor/a de cada grupo será el encargado de
coordinar junto con el equipo docente la distribución final del alumnado tanto
en el aula de referencia como en el restos de aulas (desdobles/específicas),
elaborando un mapa de distribución, identificando así al alumnado dentro de
cada aula, con un puesto fijo, sujeto siempre a modificación.
Ese mapa, tanto el inicial como modificaciones posteriores, será compartido por
correo electrónico con el equipo docente, equipo directivo y responsable
COVID, con la finalidad siempre de facilitar el rastreo de los posibles casos
COVID y contactos estrechos.
- Se evitará el movimiento dentro de las aulas y acercamiento del profesor/a al
alumnado.
- En el caso concreto de exámenes (de recuperación, en las enseñanzas
semipresenciales, etc..) se hará un croquis de la situación del aula y del
alumnado asistente al examen, siendo conservado por el/la profesor/a una
semana.
-En todas las aulas se dispone de:
* a la entrada, dispensador manual de gel hidroalcohólico
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* mobiliario colocado respetando la distancia de seguridad de 1,5 m2
(respetar encintado en el suelo). En la puerta de cada aula tenemos un
letrero indicando el aforo máximo de la misma.
* caja de mascarillas quirúrgicas
* caja de guantes de plástico (el uso de guantes no es recomendable de
forma general pero sí en las tareas de limpieza)
* rollos de papel para secar
* 2 sprays desinfectantes sin lejía
* papelera con bolsa EPI con tapa y pedal para depositar guantes y
mascarillas, y toallitas desinfectantes, así como el plástico de los teclados
y ratones
* papelera con bolsa con tapa y pedal para los pañuelos de papel o
toallitas de papel usados tanto para el secado de manos así como para la
higiene respiratoria.
* 2 bandejas de papel para que el alumnado deposite directamente fichas,
exámenes, etc..
* funda plástica al lado de la puerta con documento (Anexo V) que recoge
indicación del día, hora y persona responsable que ha llevado a cabo la
limpieza del aula, así como los productos utilizados.
* en el caso de aulas con ordenadores, se dispondrá de dos rollos de
plástico para envolver teclado y ratón antes de cada uso; así como
toallitas desinfectantes
2.2) AL INICIO Y AL FINALIZAR LA CLASE
2.2.1 Inicio de hora de clase: A la entrada de cada aula, al inicio de una clase,
el alumnado cogerá hidrogel del dispensador e higienizará sus manos. Cuando
el alumnado se incorpora por primera vez a un aula, (salvo a primera hora de
cada turno ya que en ese momento todas las aulas ya han sido desinfectadas
por el personal de limpieza Empresas Quesada SL), bajo la supervisión del
profesorado, el alumnado procederá a la limpieza de su espacio: antes de
sentarse, a medida que va entrando en el aula, cogerá en el dispensador de
papel, un papel secante y se dirigirá a su mesa. Posteriormente procederá de
manera ordenada a desinfectar su mesa y su silla con el papel secante y con el
spray desinfectante facilitado en el aula y entregado, por el profesorado, previas
manos desinfectadas, a los primeros alumnos de cada fila. Irán pasando el spray
y desinfectando el mobiliario de uso personal. De este modo en cada
incorporación a un aula se garantiza una nueva desinfección de manos y
mobiliario utilizado. Tras la desinfección pueden nuevamente desinfectar sus
manos con gel, en este caso, personal. El profesorado llevará a cabo la
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desinfección de su puesto de trabajo así como envolver el teclado y ratón, (de
manera opcional este último) con film así como el mando del cañón, si bien, el
personal de mantenimiento, se ocupará generalmente desde primera hora de esta
tarea. Este film se higienizará durante el día y se retirará al finalizar el turno o
cada vez que se determine que esté deteriorado.
2.2.2 Finalización de hora de clase y cambio de aula: Si a la finalización de
una hora de clase hay un cambio de aula, el delegado o subdelegado avisará de
tal circunstancia al profesor responsable de la clase al inicio de la misma, para
que dicha clase finalice diez minutos antes, de modo que bajo la supervisión del
profesor saliente se lleve a cabo, desinfección de manos con gel hidroalcohólico
personal durante 20 segundos además de la limpieza de la mesa y silla
utilizados. Posteriormente desinfectará sus manos nuevamente. De este modo, el
nuevo grupo que se incorpore al aula, la encontrará desinfectada, con
independencia de que la vuelva nuevamente a desinfectar como se recoge en el
punto 2.2.1.
2.2.3 Finalización de hora de clase y fin del turno: Si nos encontramos en la
última hora de clase del turno correspondiente, el profesorado tendrá en cuenta
dicha circunstancia para que dicha clase finalice cinco minutos antes, de modo
que bajo la supervisión del profesor se lleve a cabo, desinfección de manos con
gel hidroalcohólico personal durante 20 segundos. De este modo, el alumnado
procede a la desinfección de manos antes de salir del centro. Al ser la última
hora y por tanto ante una cambio de turno, el alumnado saliente no debe limpiar
su puesto ya que el aula será posteriormente desinfectada en profundidad por el
personal de limpieza, en el intervalo de 50 minutos entre ocupación de aulas
entre turno y turno.
2.3) USO DE FOTOCOPIAS
Se intentará utilizar el menor número de fotocopias posible, pero en el caso de
que fueran necesarias, ya sea por motivos administrativos, por una actividad
didáctica que lo requiera o por motivos de examen, el procedimiento será el
siguiente:
a) El profesorado deberá realizar obligatoriamente las fotocopias con una
antelación mínima de 24 horas en conserjería. Una vez realizadas las copias,
el personal subalterno, con las manos higienizadas, se las entregará al
profesorado, que dejará las copias en un sobre que quedará custodiado por
el/la profesor/a durante esas 24 horas como mínimo.
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b) El profesorado hace entrega al alumnado del material fotocopiado, previa
higiene de manos con gel hidroalcohólico.
c) Una vez finalizada la actividad o el examen, el alumnado procede a depositar
el papel en una de las bandejas habilitadas en las aulas, bandeja que acercará
el profesorado al puesto del alumno para evitar un gran número de
desplazamientos en el aula.
d) Una vez que todos los documentos estén en la bandeja, el profesorado,
recogerá los documentos y los depositará nuevamente en un sobre, que no
volverá a abrir hasta que hayan transcurrido como mínimo 24 horas.
Posteriormente, procederá inmediatamente a la desinfección de manos con
gel hidroalcohólico
3) AULAS CON ORDENADORES
Como regla general, no se utilizarán bajo ningún concepto los equipos que
están marcados con la cartelería “NO UTILIZAR”, ya que contravendría
la distancia de seguridad. La distancia de seguridad es de 1,2 m como en el
resto de aulas
3.1 Inicio de hora de clase: Al inicio de cada clase, bajo la supervisión del
profesorado, y antes de sentarse, el alumnado procederá, delante de su puesto de
trabajo, durante 20 segundos a higienizar sus manos con el gel hidroalcohólico
personal utilizando el que se encuentra a la entrada de cada aula.
Posteriormente, el alumnado procederá de manera ordenada a desinfectar, con
toallitas desinfectantes, o en su defecto, con papel secante y spray facilitado, su
espacio de trabajo, su silla y pantalla y envolverá con plástico su teclado y ratón
(hay un rollo de film transparente al lado de cada equipo). De este modo, en
cada inicio de clase se garantiza una nueva desinfección de manos y mobiliario
utilizado. Tras la desinfección anterior, el alumnado nuevamente desinfectará
sus manos con gel. El profesorado llevará a cabo la desinfección de su puesto de
trabajo así como envolver el teclado y ratón (salvo que ya lo haya hecho el
personal de mantenimiento a primera hora). Dicho film se retirará al finalizar el
turno o cada vez que sea necesario.
3.2 Finalización de hora de clase y cambio de aula: Si a la finalización de una
hora de clase hay un cambio de aula, el delegado o subdelegado avisará de tal
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circunstancia al profesor responsable de la clase al inicio de la misma, para que
dicha clase finalice diez minutos antes, de modo que bajo la supervisión del
profesor saliente se lleve a cabo, desinfección de manos con gel hidroalcohólico
personal durante 20 segundos además de retirada del papel film transparente así
como limpieza de la mesa y silla utilizados, teclado, ratón y pantalla.
Posteriormente el alumnado desinfectará sus manos nuevamente. De este modo,
el nuevo grupo que se incorpore al aula, la encontrará desinfectada, con
independencia de que la vuelva nuevamente a desinfectar como se recoge en el
punto 3.1.
3.3 Finalización de hora de clase y fin del turno: Si nos encontramos en la
última hora de clase del turno correspondiente, el profesorado tendrá en cuenta
dicha circunstancia para que dicha clase finalice cinco minutos antes, de modo
que bajo la supervisión del profesor se lleve a cabo, desinfección de manos con
gel hidroalcohólico personal durante 20 segundos. De este modo, el alumnado
procede a la desinfección de manos antes de salir del centro. Al ser la última
hora y por tanto ante una cambio de turno, el alumnado saliente no debe limpiar
su puesto ya que el aula será posteriormente desinfectada en profundidad por el
personal de limpieza, en el intervalo de 50 minutos entre ocupación de aulas
entre turno y turno.
4) EDUCACIÓN FÍSICA
4.1 Acceso a la cancha:
El alumnado saldrá del aula acompañado por el profesorado de Educación
Física, que previamente habrá venido a buscarlo al aula de referencia y se
dirigirá a la cancha que corresponda siguiendo las indicaciones establecidas en
el suelo (flecha azul) y siempre respetando la distancia de seguridad de 1,5 m
entre personas. El alumnado llevará consigo su mochila y vendrá ya vestido
desde casa con ropa deportiva.
El uso de la mascarilla es obligatorio para el alumnado que no está realizando la
sesión de forma activa. El alumnado puede retirar la mascarilla durante la clase
de Educación Física siempre en el centro de su parcela, y cuando se intensifique
la intensidad del ejercicio.
No se podrán utilizar los vestuarios ni antes ni después de la clase.
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4.2 Parcelas y desarrollo de la clase:
Para poder llevar a cabo las sesiones de clase de Educación Física, se ha
procedido a parcelar las dos canchas de las que dispone el centro.
Con carácter general, cada alumno, bajo la supervisión del profesor, se
incorporará en una parcela junto a su mochila.
Antes de empezar la actividad, de manera ordenada, siguiendo las indicaciones
del profesorado, procederá al lavado de manos con agua y jabón en el lavamanos de la cancha verde o en su defecto mediante los suministradores de gel
del centro.
El alumnado realizará la actividad que determine el profesorado dentro de su
parcela, sin que en ningún momento pueda salirse de la misma ni invadir la de
otro compañero, salvo que se estime por parte del profesorado la realización de
otro tipo de actividad.
La mochila del alumnado permanecerá en su parcela mientras se realiza la
actividad, evitando así que entre en contacto con otras mochilas así como
posibles pérdidas o sustracciones.
Se evitará llevar a cabo actividades físicas que impliquen contacto o interacción.
Igualmente tampoco se compartirá ningún tipo de material personal. En el caso
de no ser posible el desarrollo en el exterior de actividad física por motivos
meteorológicos, se adaptará el desarrollo al aula de referencia.
Teniendo en cuenta lo anteriormente recogido, el desarrollo de la materia de
Educación Física estará igualmente sujeta este curso a lo recogido en el
siguiente documento publicado el 6 de septiembre de 2021: ORIENTACIONES
PARA UNA EDUCACIÓN FÍSICA SEGURA Y DE CALIDAD EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
orientaciones_educacion_fisica_covid-2021_2022.pdf (gobiernodecanarias.org)

4.3 Finalización de la clase:
Antes de la finalización de la clase, bajo la supervisión y guía del profesorado
responsable, cada alumno lavará sus manos con agua y jabón en el lava-manos
de la cancha verde o en su defecto mediante los suministradores de gel del
centro, volviendo a su parcela, con la distancia de seguridad de 1,5 metros.
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5) LABORATORIOS, TALLERES, AULA DE MÚSICA Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
A lo largo del curso, y siempre a expensas de la evolución de la pandemia, no se
realizarán prácticas que conlleven compartir material común en el aula, ni
agrupamientos del alumnado.
En el aula de música no se pueden instrumentos de vientos, aunque sean individuales.
En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como
gritar o cantar se ha de garantizar una adecuada ventilación, aumentar la distancia y
el uso adecuado de la mascarilla. Esta actividad se recomienda realizarla siempre que
sea posible en el exterior con las medidas citadas.
No se realizarán actividades complementarias ni extraescolares durante el primer
trimestre como mínimo, siempre a expensas de la evolución de la pandemia.
6) AULAS DIGITALIZADAS: ENSEÑANZA MIXTA
as enseñanzas postobligatorias de Ciclos Formativos podrán impartirse de manera
mixta, de modo que los grupos asistirán presencialmente al centro, por mitades, en
función del apellido (se comunicará el día de la presentación). Cuando una mitad del
grupo esté en el aula (periodicidad semanal), la otra mitad asistirá a clase de manera
telemática por videoconferencia, mediante el sistema de cámaras y micros dispuestos
en las aulas.
A este respecto se atenderá a lo recogido en: www.aepd.es/es
L

En caso de que se lleve a cabo un mal uso de la imagen de cualquier miembro de la
comunidad educativa se penalizará a nivel convivencia con la máxima sanción, sin
perjuicio de la pena que se establezca a nivel legal, previo comunicado a los servicios
jurídicos de la Consejería de Educación.
Este curso trabajaremos nuevamente con la plataforma Google y para los ciclos
semipresenciales mediante el Aula Virtual- Campus de las enseñanzas profesionales:
https://cloud.google.com/security/gdpr/
https://edu.google.com/intl/es-419/why-google/privacy-security/?modal_active=none
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El desarrollo de la educación mixta y no presencial se recogerá en la programación del
coordinador TIC .
Es imprescindible el cumplimiento de las normas recogidas en el Anexo IV de
este documento “Compromiso educativo Enseñanza modalidad mixta Ciclos
Formativos”, anexo que debe ser igualmente firmado y será custodiado en el
expediente del alumnado.

7) EL RECREO
7.1 Aspectos generales:
- Con el fin de evitar las interacciones entre el alumnado de distintos niveles, se
escalonará el tiempo de recreo:
●

Se organizará la distribución del alumnado por patios según disponibilidad

●

Se garantizará que se respete la distancia de seguridad en la salida y vuelta
al aula.

●

Se organizará la circulación de entrada y salida de grupos de manera
que se respeten las distancias de seguridad y se evite la circulación en
pasillos y escaleras en doble sentido.

- Los bancos y mobiliario se podrán utilizar si se limpian y desinfectan
adecuadamente antes y después de su uso. Si no se puede garantizar lo anterior,
los bancos y mobiliario no podrán ser utilizados, para lo cual se dispondrá de la
señalización adecuada.
- El mobiliario exterior que se encuentre en proximidad a la cancha en la que se
lleve a cabo el recreo puede utilizarse por el alumnado. Se procederá a su
limpieza por parte del personal encargado de la misma antes del recreo y después
del mismo, para el siguiente turno de recreo. Si no fuera posible garantizar dicha
limpieza, se procederá a su inhabilitación con la señalización adecuada.
-El alumnado deberá permanecer con mascarilla durante los veinte minutos del
recreo, salvo cuando vaya a tomar el refrigerio aportado desde su casa. En ese
momento, retirará la mascarilla, mientras toma su snack y seguirá guardando la
distancia de seguridad entre compañeros (2 metros en este caso). Se mantendrá
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siempre la mascarilla, excepto en el mismo momento de tomar el alimento o
bebida, tras el cual se pondrá inmediatamente la mascarilla.
- Finalizado el “desayuno” o la “merienda”, procederá a guardar en su mochila, en
la bolsa que haya aportado para tal efecto, los residuos generados, para su desecho
fuera del centro.
- Se guardará la distancia de seguridad en todo momento.
- El alumnado deberá llevar consigo sus pertenencias, siempre custodiarlas y
nunca ponerlas en proximidad de las pertenencias de otro compañero/a.
- Como regla general, se evitará usar los baños durante el recreo.
- Si las condiciones meteorológicas no permiten acceder al patio exterior y en el
centro no se dispone de espacios alternativos, el alumnado permanecerá en su aula
bajo la vigilancia del último profesor o profesora con el que ha estado a la esperar
de indicaciones de jefatura de estudio para aplicar el “Protocolo de recreos en
caso de lluvia” (ver anexos). En este caso es preciso mantener el aula ventilada
durante el recreo y no comer bajo ningún concepto en el interior de la misma.
- Así mismo, se debe asegurar la disponibilidad, en todo momento, del material
necesario para el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene: se
asegurará la disposición, en diferentes puntos del centro, incluidos todos los
aseos, de agua, jabón y papel para el secado de manos; así como de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes, con actividad virucida, autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad4, para asegurar que la limpieza de manos
pueda realizarse de manera frecuente y accesible. El almacenamiento y la
conservación de geles hidroalcohólicos o desinfectantes será responsabilidad de
una persona adulta. La limpieza y reposición de los dispensadores de jabón, papel
y gel hidroalcohólico será responsabilidad de los servicios de limpieza del centro.
-Se deberá disponer, en los diferentes espacios, de papeleras con bolsa y, a ser
posible, con tapa y pedal, que permitan una eliminación adecuada de pañuelos de
papel u otros restos potencialmente contaminados.
-El centro contará con mascarillas quirúrgicas para utilizar en el caso de que
alguien inicie síntomas y con mascarillas higiénicas para el profesorado y para
poder reponer las mascarillas del alumnado, en caso de necesidad u olvido.
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7.2 Incorporación al recreo:

PRIMER TURNO DE MAÑANA 10H30-10H50:
1º ESO y 2º ESO
-El alumnado de 1º de la ESO se incorpora de manera ordenada, en fila,
guardando la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento
del profesor de tercera hora, a la cancha verde, siguiendo las flechas amarillas
en función del aula en la que se encuentre en ese momento (seguir protocolo de
evacuación del centro).
En el caso de 2º de la ESO, su recreo se llevará a cabo en la cancha azul. Se
incorpora de manera ordenada, en fila, guardando la distancia de seguridad, y
bajo la supervisión y acompañamiento del profesor de tercera hora siguiendo las
flechas amarillas en función del aula en la que se encuentre en ese momento
(seguir protocolo de evacuación del centro).
-El profesorado de tercera hora deberá finalizar la clase cinco minutos
adicionales antes del toque del timbre para que el alumnado higienice sus manos
con gel hidroalcohólico y además deje lista su mochila para salir al patio.
-Cada grupo saldrá del aula para dirigirse a la cancha tras la llamada por
megafonía desde jefatura de estudios.
-Deberá permanecer en todo momento con mascarilla, desde que sale del aula y
durante la cancha y a la vuelta al aula.
1º BACHILLERATO
-El alumnado de 1º de Bachillerato se incorpora de manera ordenada, en fila,
guardando la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento
del profesor de tercera hora, al pasillo trasero (Avda J Mesa y López),
siguiendo las flechas amarillas en función del aula en la que se encuentre en ese
momento (seguir protocolo de evacuación del centro y bajar por la “Escalera
Mesa y López”, acceder por cancha verde, pasillo tras la red de la cancha).
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1º FPB
-El alumnado de 1º de FPB se incorpora de manera ordenada, en fila, guardando
la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento del profesor
de tercera hora, al patio central, siguiendo las flechas amarillas en función del
aula en la que se encuentre en ese momento (seguir protocolo de evacuación del
centro).
2º GM TAC Y 2º GM GAD
El alumnado de Ciclos Formativos mayor de edad saldrá de manera ordenada
del centro, cuando reciba el aviso por megafonía, siguiendo las señalizaciones
del suelo (flechas amarillas) según el aula en que esté ubicado.
La salida se llevará a cabo por la reja de conserjería, momento en el que el
profesorado de guardia podrá solicitarle el DNI para comprobar la edad (mayor
de 18 años)

SEGUNDO TURNO DE MAÑANA 11H20-11H40:
3º ESO, 2º PMAR y 4º ESO
-El alumnado de 3º de la ESO y 2º PMAR se incorpora de manera ordenada, en
fila, guardando la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y
acompañamiento del profesor de tercera hora, a la cancha azul, siguiendo las
flechas amarillas en función del aula en la que se encuentre en ese momento.
En el caso de 4º de la ESO se incorpora de manera ordenada, en fila, guardando
la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento del profesor
de tercera hora, a la cancha verde, siguiendo las flechas amarillas en función
del aula en la que se encuentre en ese momento (seguir protocolo de evacuación
del centro).
-El profesorado de tercera hora deberá finalizar la clase cinco minutos
adicionales antes del toque del timbre para que el alumnado higienice sus manos
con gel hidroalcohólico y además deje lista su mochila para salir al patio.
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-Cada grupo saldrá del aula para dirigirse a la cancha tras la llamada por
megafonía desde jefatura de estudios.
-Deberá permanecer en todo momento con mascarilla, desde que sale del aula y
durante la cancha y a la vuelta al aula.
2º CURSO GEV, 1º Y 2º CURSO AYF (M)
El alumnado de Ciclos Formativos mayor de edad saldrá de manera ordenada
del centro, cuando reciba el aviso por megafonía, siguiendo las señalizaciones
del suelo (flechas amarillas) según el aula en que esté ubicado.
La salida se llevará a cabo por la reja de conserjería, momento en el que el
profesorado de guardia podrá solicitarle el DNI para comprobar la edad (mayor
de 18 años)

PRIMER TURNO DE TARDE 16H30-16H50:
2º CURSOS BACHILLERATO Y 2º FPB
-El alumnado de Bachillerato se incorpora de manera ordenada, en fila,
guardando la distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento
del profesor de tercera hora, a la cancha verde, siguiendo las flechas amarillas
en función del aula en la que se encuentre en ese momento.
-El profesorado de tercera hora deberá finalizar la clase cinco minutos
adicionales antes del toque del timbre para que el alumnado higienice sus manos
con gel hidroalcohólico y además deje lista su mochila para salir al patio.
-Cada grupo saldrá del aula para dirigirse a la cancha tras la llamada por
megafonía desde jefatura de estudios.
-Deberá permanecer en todo momento con mascarilla, desde que sale del aula y
durante la cancha y a la vuelta al aula.
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1º GAD Y 1º TAC
-El alumnado de 1º GM se incorpora de manera ordenada, en fila, guardando la
distancia de seguridad, y bajo la supervisión y acompañamiento del profesor de
tercera hora, a la cancha azul, siguiendo las flechas amarillas en función del
aula en la que se encuentre en ese momento.
-Si el alumnado es mayor de edad seguirá las instrucciones para los ciclos
superiores.
-El profesorado de tercera hora deberá finalizar la clase cinco minutos
adicionales antes del toque del timbre para que el alumnado higienice sus manos
con gel hidroalcohólico y además deje lista su mochila para salir al patio.
-Cada grupo saldrá del aula para dirigirse a la cancha tras la llamada por
megafonía desde jefatura de estudios.
-Deberá permanecer en todo momento con mascarilla, desde que sale del aula y
durante la cancha y a la vuelta al aula.
ALUMNADO MAYOR DE EDAD
El alumnado de 2º de Bachillerato y 2º FPB mayor de edad saldrá de manera
ordenada del centro, cuando reciba el aviso por megafonía, siguiendo las
señalizaciones del suelo (flechas amarillas) según el aula en que esté ubicado.
La salida se llevará a cabo por la reja de conserjería, momento en el que el
profesorado de guardia podrá solicitarle el DNI para comprobar la edad (mayor
de 18 años)
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SEGUNDO TURNO DE TARDE 17H20-17H40:
1º CURSOS GVE, 1º Y 2º AYF
El alumnado de Ciclos Formativos mayor de edad saldrá de manera ordenada
del centro, cuando reciba el aviso por megafonía, siguiendo las señalizaciones
del suelo (flechas amarillas) según el aula en que esté ubicado.
La salida se llevará a cabo por la reja de conserjería, momento en el que el
profesorado de guardia podrá solicitarle el DNI para comprobar la edad (mayor
de 18 años)
7.3 INCORPORACIÓN A LAS AULAS TRAS FINALIZAR EL RECREO
Para la incorporación del alumnado al aula que le corresponda a la finalización del
recreo, se seguirá el mismo protocolo que se lleva a cabo para el acceso al centro (ver
punto 1.4), con excepción de los grupos de 1º de Bachillerato que en este caso de
colocarán en fila para la entrada tras el recreo, en la cancha verde.
El alumnado mayor de edad, deberá ser puntual ya que será el primero que accederá a
las aulas una vez finalice su recreo, siguiendo las mismas pautas que las recogidas en
el punto 1.4.
Con independencia de lo anterior, se avisará desde megafonía para la incorporación
del alumnado de manera gradual y ordenada.

8) LOS ASEOS

- Se limitará el número de personas en el interior de los baños con el fin de
garantizar la distancia de seguridad. Se han clausurado lavabos y urinarios
alternos para evitar la proximidad durante su uso.
- El aforo máximo permitido es el siguiente:
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AFORO

ALUMNAS

2 PERSONAS

ALUMNOS

4 PERSONAS

PERSONAL DOCENTE

1 PERSONA

 Sólo para aquellos supuestos en los que una persona deba precisar de
asistencia, se le permitirá la entrada de su acompañante.
- Tanto el alumnado como el profesorado, solo podrá acudir al baño más cercano
de la planta en la que se encuentre.
BAÑO PLANTA BAJA

BIBLIOTECA/AULAS 11,12,14, 1516,17
SALÓN DE ACTOS Y CANCHAS

BAÑO PRIMERA
PLANTA

AULAS20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29A,29B,29C
y 29D

BAÑO SEGUNDA
PLANTA

AULAS 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39A,39B,39C
y 39D

- Para los alumnos/as que estén disfrutando del recreo solo estarán habilitados
los baños de la planta baja cuyo uso quedará reservado para casos de urgente
necesidad.
Cuando un alumno/a desee ir al baño, siempre deberá pedir permiso
- al profesor/a con el que se encuentre. Una vez obtenido el permiso, el alumno/a
deberá dirigirse al profesor/a de guardia de su planta o, en su caso, al personal
subalterno designado, para que éste pueda controlar y contabilizar a través de
un registro el aforo máximo permitido en los baños, anotando igualmente el
nombre y el curso del alumnado. Una vez el alumno/a finalice en el baño,
deberá informar de este hecho al encargado.
- Cuando el profesor/a de guardia compruebe que el aforo de los baños está
lleno, pedirá al alumno/a que espere en el pasillo, manteniendo siempre la
distancia de seguridad durante la espera. Máximo de alumnos/a que pueden
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esperar en el pasillo2. Para garantizar la distancia de seguridad en el suelo
habrá dos marcas que indican “espere su turno”. En el caso de sobrepasar el
límite establecido, se atendrá a las instrucciones del profesorado de guardia.
- Para entrar y salir del baño, se han asignado dos carriles, debidamente
señalizados en el suelo. Las flechas azules indican la forma de acceder al baño.
Las flechas amarillas indican la forma de salir del baño.
- Las puertas de acceso a los baños permanecerán siempre abiertas para que, los
profesores de guardia o, en su caso, el personal subalterno, pueda comprobar la
ocupación de los mismos.
- El profesorado de guardia de cada planta procederá a cerrar la reja de
acceso a los baños cinco minutos antes de la finalización de la hora. El
siguiente profesorado de guardia o personal subalterno designado, volverá
a abrir la reja. Cada manipulación de llave, reja, apertura y cierre,
conllevará el consiguiente desinfectado de mano, antes y después.
- Toda persona que acuda al baño obligatoriamente deberá lavarse las manos
antes y después de usar el W.C. Se indica a través de carteles.
- En el uso de los baños, se tirará de la cadena con la tapa cerrada.
- El alumnado deberá evitar en la medida de lo posible compartir zonas comunes
de lavabo.
- A la entrada de los baños o en sus inmediaciones habrá un dispensador con gel
hidroalcohólico.
Todos los aseos del centro están dotados de dosificadores de jabón, para lavarse las
manos, papel desechable para su secado y papeleras con tapa, bolsa y pedal.
-Asimismo, todos los baños disponen de carteles con la técnica de lavado de
manos.
- Los aseos del centro serán desinfectados y se limpiarán adecuadamente en
función de la intensidad de su uso y, al menos, tres veces al día.
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9)ASCENSORES

- El ascensor solo podrá ser usado por un ocupante. Se deberá dar prioridad a
personas con movilidad reducida, y en el caso en el que la persona que acceda
necesite ayuda, podrá ser acompañada por otra persona que hará uso de la
mascarilla.
- Su uso se limitará al mínimo indispensable y se utilizarán preferentemente las
escaleras.
- El ascensor siempre se utilizará con carácter excepcional y se pulsarán los
botones con pañuelos de papel (que la persona usuaria desechará en una
papelera con tapa después de haber salido del ascensor) o a través de algún otro
medio que evite el contacto directo con las manos (codos, pulsar con un objeto,
etc). Si se pulsara el botón, debe lavarse las manos antes y después de su uso.

10)TERMINA LA JORNADA: SALIDA DEL CENTRO

Una vez finalizada la jornada en función de los diferentes horarios escalonados
establecidos, el alumnado abandonará el centro siguiendo la señalización establecida
(flechas amarillas), siempre bajo el acompañamiento y supervisión del profesorado de
última hora, guardando la distancia de seguridad, y con mascarilla. Se contará
igualmente con el apoyo del profesorado de guardia y del personal subalterno.
El profesorado de última hora deberá atenerse a lo establecido en el punto 2 de este
documento y finalizar la clase con una antelación suficiente para que el alumnado
tenga preparados todos sus enseres para salir tras el aviso por megafonía.
Se hará por tanto un aviso por megafonía para indicar qué grupo debe ir abandonando
el centro de manera que no confluyan en la salida.
De manera general, siempre saldrá primero el alumnado de la planta baja,
posteriormente el de la primera planta y finalmente el de la tercera planta por las
salidas que indicamos a continuación.
El alumnado debe dirigirse directamente a su domicilio y bajo ningún concepto se
quedará en grupo en las inmediaciones del centro
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AULAS PLANTA BAJA:
Las aulas Biblioteca, 11, 12, 16: cancha azul salen siguiendo la flecha amarilla por las
escaleras “Colegio” y abandonan el centro por las escaleras de conserjería que dan al
Pasaje Jesús Ferrer Jimeno
Las aulas Salón de Actos, 14 y 17: cancha verde salen siguiendo la flecha amarilla por
las escaleras “Mesa y López” y abandonan el centro por la rampa que da a la Avda
Mesa y López. El aula 15 abandona el centro por la Avda. Mesa y López.

AULAS PLANTA PRIMERA:
Las aulas 20, 21, 22,27 y 28 salen siguiendo la flecha amarilla por las escaleras
“Colegio” y abandonan el centro por las escaleras de conserjería que dan al Pasaje
Jesús Ferrer Jimeno
Las aulas 23, 24, 25,26 ,29A, 29B, 29C, 29d, PT salen siguiendo la flecha amarilla por
las escaleras “Mesa y López” y abandonan el centro por la rampa que da a la Avda
Mesa y López

AULAS PLANTA SEGUNDA:
Las aulas 30, 30B, 31, 32, 37 y 38 salen siguiendo la flecha amarilla por las escaleras
“Colegio” y abandonan el centro por las escaleras de conserjería que dan al Pasaje
Jesús Ferrer Jimeno
Las aulas 33, 34,35,36 ,39A, 39B, 39C, 39D, salen siguiendo la flecha amarilla por las
escaleras “Mesa y López” y abandonan el centro por la rampa que da a la Avda Mesa
y López
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11)PROTOCOLO CASOS COVID

I.

No asistirán al centro el alumnado, el personal docente y otras personas
profesionales que:
a. Presenten síntomas sospechosos de la COVID-19: cuadro clínico
de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta
de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta),
anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia (alteración del
sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o
cefaleas, entre otros, que pueden ser considerados también síntomas
de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.
b. Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID19.
c. Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna
persona con síntomas o diagnóstico de COVID-19.

II. Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al
centro si alguien en su hogar ha sido diagnosticado de COVID-19 y
cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual
incluye por supuesto no acudir al centro escolar.
III. Si en algún momento un alumno o una alumna presenta síntomas
compatibles en el centro educativo, la manera de actuar será la siguiente:
a. El profesorado del aula indicará al alumno/a Delegado COVID que
avise rápidamente al profesor o profesora de guardia de la planta
baja. Dicho/a profesor/a se equipará con una bata desechable, unas
gafas protectoras, unos guantes y una mascarilla FFP2 disponible en
jefatura e irá a buscar el alumno/a posible caso Covid que estará
esperando fuera del aula. En ese momento se dirigirán utilizando el
trayecto más corto hacia la planta baja evitando el contacto con
terceras personas.
b. Se ubicará al afectado o la afectada en un espacio separado y bien
ventilado, determinado previamente, de uso individual (sala de
aislamiento aula 18-aula16); equipada con una papelera con bolsa,
que disponga de tapa que se accione con pedal, pañuelos desechables
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y un dispensador de gel hidroalcohólico. En dicha sala se dispondrá
de mascarillas quirúrgicas para el alumnado afectado, así como de
mascarilla quirúrgica y pantalla facial para la persona que se
encargue de su cuidado.
Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado o a la afectada
(en mayores de 3 años) y la persona (solo una persona) que se
encargue de su cuidado deberá protegerse con mascarilla quirúrgica
y pantalla facial.
El responsable de COVID19 del centro se pondrá en contacto con el
teléfono (900128112) y coordinará las acciones que se le indiquen.
Si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe
el caso (900128112), se contactará con la familia del menor o de la
menor para acordar su recogida; y se le indicará que lo lleve a su
domicilio, donde debe permanecer aislado. Asimismo, si así lo
valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso
(900128112) se indicará a la familia que contacte telefónicamente
con su pediatra o con su médico de familia para la evaluación
individualizada del caso sospechoso y la recepción de las
indicaciones oportunas.
En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria,
se llamará al 112.
Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento
una vez que el el alumno o la alumna la haya abandonado, así como
de los objetos y enseres que haya utilizado durante las últimas 48
horas anteriores a su aislamiento.
Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en
coordinación con la Gerencia correspondiente y con la Dirección del
centro educativo, iniciará la investigación de los contactos del caso y
se evaluará las actuaciones a realizar en el centro.
Se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de
éste mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los
contactos siguiendo los protocolos establecidos.
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como
objetivo realizar un diagnóstico temprano en aquellos que inicien
síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y
paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos
estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de
forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el
centro educativo.
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k. En el plan de contingencia del centro educativo se dispondrá un
sistema ágil y permanente de información que permita a la Dirección
General de Salud Pública la identificación de contactos estrechos.
Este sistema debiera permitir que, incluso en un fin de semana, se
pueda recopilar de forma inmediata toda la información de los
contactos estrechos del caso, de modo que si el resultado de un PCR
se confirma como positivo, por ejemplo, un viernes por la tarde, haya
un contacto del centro (el responsable o la responsable COVID) que
pueda facilitar una serie de datos:
 Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos de contacto.






Lista del profesorado que ha mantenido contacto con el caso en
los últimos días (actualizando, por ejemplo, sustitutos o
sustitutas), con sus datos de contacto.
Lista del alumnado que ha compartido transporte escolar con el
caso, con sus datos de contacto.
Lista del alumnado que ha compartido comedor escolar con el
caso, con sus datos de contacto.
Lista del alumnado que ha compartido actividades extraescolares
organizadas por el centro con el caso, con sus datos de contacto.
Estos listados deberán permanecer actualizados para facilitar su
rápido traslado a Salud Pública

IV. En el caso de que se trate de un docente o una docentes, u otra persona
profesional del centro, deberá colocarse una mascarilla quirúrgica y
dirigirse a la sala de aislamiento. El responsable COVID comprobará que
dispone de medios adecuados para dirigirse a su domicilio sin contacto con
terceras personas y le dará las indicaciones que informe el/la profesional
sanitario de la línea (900128112). Además informará a su Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de que se inicie el estudio del
caso. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria,
se llamará al 112.
V.

La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer
aislado en su domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas
diagnósticas. Si el caso se confirma, no deben acudir al centro y deben
permanecer en aislamiento siguiendo lo establecido en la Estrategia de
detección precoz, vigilancia y control de Covid-19
Ante la confirmación de un caso en un trabajador o una trabajadora de
un centro escolar, la Dirección General de Salud Pública, en
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colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente y el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, se pondrá en contacto
con el centro educativo para completar la investigación del caso y sus
contactos estrechos en el centro escolar, evaluar los riesgos, así como
recomendar precauciones y determinar las actuaciones a llevar a cabo.
VI.

Se deben reforzar las medidas para el control del absentismo,
especialmente entre la población más vulnerable, con personal de apoyo y
en coordinación con los servicios sanitarios y sociales. Se debe evitar que
estas medidas se basen en la solicitud de los justificantes médicos de
asistencia a consulta.

VII. El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen más
vulnerable a la COVID-19 (enfermedades cardiovasculares, diabetes,
inmunodepresión, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial,
entre otras), podrá asistir al centro, siempre que su situación clínica lo
permita y manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa,
salvo indicación médica de no asistir. Para ello, será necesaria la
comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos casos
especiales.

Gobierno
de Canarias

IIE
ESS M
ME
ESSA
AY
YL
LÓ
ÓPPE
EZ
Z

Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes

PROTOCOLO COVID
CURSO 2021 2022

12) PRESENTACIONES E INICIO DE CLASES

 PRESENTACIÓN DEL CURSO, en las aulas asignadas, por los
accesos indicados y en el horario aquí establecido:

INSTRUCCIONES GENERALES
1. Los accesos indicados se abrirán con la suficiente
antelación para evitar aglomeraciones en el entorno del
centro.
2. El alumnado, provisto obligatoriamente de:
- mascarilla puesta y de repuesto: higiénica (UNE0064UNE0065), quirúrgica, FFP2
-propio recipiente de gel hidroalcohólico
-pañuelos de papel
-bolígrafo y libreta individual
-botella de agua
Deberá seguir escrupulosamente las indicaciones del
profesorado responsable que le estará esperando:
- en la llegada, habrá como mínimo tanto profesorado
(con listados) como grupos que van a empezar la
presentación, de manera que el alumnado se irá
acercando al profesorado que esté libre en cada
momento para preguntar al grupo al que pertenece.
- el alumnado, una vez tenga la información de su grupo
e higienizadas sus manos en los dispensadores de gel
hidroalcohólico del centro y siempre guardando
estrictamente la distancia de seguridad de 1, 5 m entre
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personas, se dirigirá a la cancha que se le indique y se
pondrá en fila, respetando las distancias (marcas en el
suelo), tras el cartel que señala su grupo. Le estará
esperando el profesor/a tutor/a al inicio de la fila.
- posteriormente el alumnado, en fila, con distancia de
seguridad, acompañará al profesorado tutor para
incorporarse al aula de la presentación.
- el alumnado se sentará por orden de lista a la llamada
del profesorado tutor.
- un vez incorporado el alumnado en el aula, se
procederá a medir la temperatura, a la espera de tener
el Anexo I firmado del Protocolo de inicio de curso
(compromiso de la familia)
-en el cambio de turno, priorizar la limpieza de las aulas
que se volverán a utilizar por la tarde

HORARIO, ACCESOS Y AULAS DÍA
PRESENTACIONES



-Grupos de 1º ESO: 9h00-10h30: ACCESO A LA CANCHA
VERDE POR PASAJE JESÚS FERRER JIMENO (CEIP) Y
SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE JESÚS
COLEGIO
1º
1º
1º
1º
1º

ESO
ESO
ESO
ESO
ESO

A: AULA 22
B: AULA 23
C: AULA 24
D: AULA 25
E: AULA 26
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-Grupos de 2º ESO: 9h30-11h00 : ACCESO CANCHA AZUL Y
SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE
COLEGIO (CONSERJERÍA)
2º
2º
2º
2º

ESO
ESO
ESO
ESO

A:
B:
C:
D:

AULA
AULA
AULA
AULA

11
12
14
17

-Grupos de 3º ESO y 2º PMAR: 10h00-11h30 ACCESO
CANCHA AZUL Y SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y
PASAJE COLEGIO (CONSERJERÍA)
3º
3º
3º
2º

ESO A: AULA 27
ESO B: AULA 20
ESO C: AULA 28
PMAR: AULA 15

-Grupos de 4º ESO: 10h30-12h00 ACCESO A LA CANCHA
VERDE POR PASAJE JESÚS FERRER JIMENO (CEIP) Y
SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE
COLEGIO
4º ESO A: AULA 33
4º ESO B: AULA 34
4º ESO C: AULA 39A
4º ESO D: AULA 29C
POSTPMAR: AULA 29D
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-Grupos de 1º Bachiller: 11H00-12h30 ACCESO CANCHA
AZUL Y SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL O PASAJE
COLEGIO (CONSERJERÍA)
1º BACH A: AULA 39D
1º BACH B: AULA 39C
1º BACH C: AULA 39B
-Grupos: 11h30-13h00 ACCESO CANCHA AZUL Y SALIDA
GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE COLEGIO
(CONSERJERÍA)
1º AYF (M): SALÓN DE ACTOS
2º AY F(M): AULA 17
1º FPB: AULA 35
-Grupos: 11h45-12h45 ACCESO A LA CANCHA VERDE POR
PASAJE JESÚS FERRER JIMENO (CEIP) Y SALIDA
GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE COLEGIO

2º GAD: AULA 29A
2º TAC: AULA 30
2º GEV: BIBLIOTECA
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TURNO DE TARDE:
-Grupos de 2º de Bachiller: 16h00-17h30 A LA CANCHA
VERDE POR PASAJE JESÚS FERRER JIMENO (CEIP) Y
SALIDA GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE
COLEGIO
2º BACH A: AULA 39D
2º BACH B: AULA 33
2º BACH C: AULA 34

-Grupos: 16h30-18h00 ACCESO CANCHA AZUL Y SALIDA
GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE COLEGIO
(CONSERJERÍA)
1º GAD : SALÓN DE ACTOS
1º TAC : BIBLIOTECA
2º FPB : AULA 35

-Grupos: 17h00-18h30 ACCESO CANCHA AZUL Y SALIDA
GRADUAL POR CANCHA AZUL Y PASAJE COLEGIO
(CONSERJERÍA)
1º GVE (T): AULA 17
1º AYF (T) : AULA 14
2º AYF (T) : AULA 12
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13) ANEXOS
ANEXO I: COMPROMISO GENERAL SANITARIO
ANEXO II: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS COVID
ANEXO III: AUTORIZACIÓN USO EMAIL GOOGLE G SUITE
ANEXO IV: COMPROMISO EDUCATIVO ENSEÑANZA MIXTA-FP
ANEXO V: CONTROL LIMPIEZA AULAS
ANEXO VI: ACTUALIZACIÓN DATOS PERSONALES
ANEXO VII: PARTES DE INCIDENCIAS COVID
ANEXO VIII: INFOGRAFÍAS
ANEXO: Orientaciones para una Educación Física segura y de calidad en los centros
educativos de la CCAACC
ANEXO: ORGANIZACIÓN RECREOS CASO DE LLUVIA
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ANEXO I: COMPROMISO SANITARIO
MAYORES DE EDAD

D./Dña._ _________________________________________________, con DNI _______________
alumno/ a mayor de edad matriculado/a en el curso ___________________________

MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO
A NO PONER EN PELIGRO LA SALUD DEL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Y SUS FAMILIAS PARA LO QUE:
-Tomaré diariamente mi temperatura corporal y comprobaré que no tengo fiebre (temperatura
igual y superior a 37,5º) antes de ir al centro.
-Tomaré consciencia de que no presento síntomas sospechosos de la COVID19:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen
tos/COVID19_Estrategi a_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
Es decir: cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas
como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia
(alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre
otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV2 según criterio clínico.
- Alertaré al centro si yo mismo/a y/o alguien en mi hogar ha sido diagnosticado de COVID-19
y cumpliré con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto
no acudir al centro escolar.
-Si es el caso, y tengo condiciones de salud que me hacen vulnerable a la Covid-19
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), además de un informe médico que recoge
indicación médica de no asistir, no acudiré al centro educativo, comunicando tal situación
mediante documento firmado, adjuntando copia del informe médico, con registro de entrada en
la secretaría del centro, previa solicitud de cita previa al 35008561@gobiernodecanarias.org. Si
la condición clínica está controlada y lo permite, y manteniendo medidas de protección de
forma rigurosa, si asistiré al centro. En este último caso, lo habré hecho constar en el
cuestionario de salud (papel amarillo) de matrícula.
-Verificaré a diario que dispongo entre mis enseres de mi propio recipiente de gel
hidroalcohólico para realizar el aseo continuo de manos requerido, así como paquetes de
pañuelos desechables y toallitas de mano.
-Verificaré a diario que dispongo entre mis enseres de dos mascarillas de repuesto, además de

la que llevo puesta al salir de casa (a elegir entre mascarillas higiénicas, UNE: 0064:2020
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preferiblemente que sean reutilizables UNE:0065:2020 , mascarillas quirúrgicas y/o
mascarillas FFP2 filtrante NR )
-Accederé al centro con propio material y snack de media mañana/ media tarde, y agua, ya que
no se procederá a prestar ningún material escolar ni tampoco el centro dispone ya de máquinas
expendedoras, por motivos de higiene. No se puede compartir material didáctico ni personal ni
tampoco compartir ningún tipo de alimentos, así como beber o comer en el interior de la clase.
- Aportaré mi propia bolsa para depositar los residuos tras tomar el snack, y guardarla en mi
bolso/mochila, para ser desechado fuera del centro.
Para que así conste a los efectos oportunos.
En Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2021
Fdo.:
_______________________________
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ANEXO I: COMPROMISO SANITARIO
DE LAS FAMILIAS -MENORES

D./Dña._ _________________________________________________, con DNI __________________
padre/madre/tutor/tutora del alumno/ a ____________________________________________________
matriculado/a en el curso ___________________________
MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO
A NO PONER EN PELIGRO LA SALUD DEL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Y SUS FAMILIAS PARA LO QUE:
-Tomaré diariamente la temperatura corporal y comprobaré que mi hijo/a/ tutelado/a no tiene
fiebre (temperatura igual y superior a 37,5º) antes de ir al centro.
-Tomaré consciencia de que no se presentan síntomas sospechosos de la COVID19:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen
tos/COVID19_Estrategi a_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf:
Es decir: cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita, de cualquier
gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas
como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia
(alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre
otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV2 según criterio clínico.
- Alertaré al centro si el/la alumno/a y/o alguien en mi hogar ha sido diagnosticado de COVID19 y cumpliré con las medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por
supuesto no acudir al centro escolar.
-Si es el caso, y mi hijo/a tiene condiciones de salud que le hace vulnerable a la Covid-19
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), además de un informe médico que recoge
indicación médica de no asistir, no acudirá al centro educativo, comunicando tal situación
mediante documento firmado, adjuntando copia del informe médico, con registro de entrada en
la secretaría del centro, previa solicitud de cita previa al 35008561@gobiernodecanarias.org. Si
la condición clínica está controlada y lo permite, y manteniendo medidas de protección de
forma rigurosa, si asistirá al centro. En este último caso, lo habré hecho constar en el
cuestionario de salud (papel amarillo) de matrícula.
-Yo, como padre/madre/tutor legal en caso de tener que acudir presencialmente al centro,
tomaré las mismas precauciones.
-Verificaré a diario que mi hijo/a dispone en su mochila de su propio recipiente de gel hidroalcohólico
para realizar el aseo continuo de manos requerido así como paquetes de pañuelos desechables y toallitas
de mano.
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-Verificaré a diario que dispone en su mochila de dos mascarillas de repuesto, además de la que

lleva puesta al salir de casa (a elegir entre mascarillas higiénicas, UNE: 0064:2020
preferiblemente que sean reutilizables UNE:0065:2020 , mascarillas quirúrgicas y/o
mascarillas FFP2 filtrante NR )
-Verificaré que accede al centro con su propio material y snack de media mañana/ media tarde,
y agua, ya que no se procederá a prestar ningún material escolar ni tampoco el centro dispone
ya de máquinas expendedoras, por motivos de higiene. No se puede compartir material
didáctico ni personal ni tampoco compartir ningún tipo de alimentos, así como beber o comer
en el interior de la clase.
- Mi hijo/hija/tutelado aportará su propia bolsa para depositar los residuos tras tomar el snack, y
guardarla en su mochila, para ser desechada fuera del centro.

Para que así conste a los efectos oportunos.
En Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2021
Fdo.:
_________________________________________________
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ANEXO II: COMPROMISO CUMPLIMIENTO DE
NORMAS COVID – MAYORES

D./Dña.________________________________________________, con DNI _______________
alumno/ a mayor de edad matriculado/a en el curso ____________________
MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO
A CUMPLIR CON LAS NORMAS SIGUIENTES:
-Las normas generales de convivencia recogidas en las Normas de Organización y
Funcionamiento del centro:
http://www.iesmesaylopez.com/web/images/NORMAS_DE_ORGANIZACI%C3%93N_Y_FUNCIONAMI
ENTO_4_EDICION_JULIO_2019.pdf

-Las siguientes normas propiamente relativas a la COVID19, recogidas tanto en nuestro Plan de
Contingencia como en nuestro Protocolo COVID curso 2021-2022, ambos documentos
publicados en web:
-

-

Como regla general, se debe mantener una distancia interpersonal de seguridad de al menos
1,5 metros, en las interacciones entre las personas de la comunidad escolar en todo el
recinto educativo y en el entorno del mismo.
Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano.
Respetar el aforo máximo indicado en el exterior de cada dependencia del centro.
Utilizar las cuentas de correo corporativo del alumnado registrado en Google Suite
(GSuite) así como el conjunto de aplicaciones destinadas a la enseñanza (Meet, Classroom)
No utilizar los asientos ni equipos informáticos que deban permanecer vacíos para
mantener la distancia de seguridad y que están marcados a tal efecto.
Se deberá realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón,
durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día.
Igualmente en lo referente a este punto se deberá estar a lo recogido en el Protocolo
COVID curso 2021-2022, en el apartado “Aula”:
*Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada
*A la entrada y salida del centro educativo
*Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio.
*Antes y después del snack
*Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz.
*Tras el lavado de las manos éstas se deberán secar con toallas de papel
desechables.
*Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,
relojes de muñeca u otros adornos.
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ANEXO II: COMPROMISO CUMPLIMIENTO DE
NORMAS COVID – MAYORES

*Cuando no sea posible el lavado de manos, se deberá utilizar gel hidroalcohólico
durante al menos 20 segundos, ya que, cuando las manos presentan una suciedad
visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y, se deberán lavar con agua y jabón.
Se deberá usar mascarilla higiénica/ quirúrgica/ FFP2 siempre en cualquier espacio, con
independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad.
La mascarilla deberá cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y
estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que ésta impida la
expulsión de secreciones respiratorias al entorno.
No se podrá comer ni beber en ningún espacio cerrado del centro.
Recreo: Se tomará el desayuno/merienda respetando en este caso la distancia interpersonal
de 2 m en el momento de retirar la mascarilla: se mantendrá siempre la mascarilla,
excepto en el mismo momento de tomar el alimento o bebida, tras el cual se pondrá
nuevamente la mascarilla
Asimismo, se deberá evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no
dejándolas sobre superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean
una fuente de contaminación.
Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su
mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contaminación
(por ejemplo. en el momento de comer), o llevar, preferiblemente, dos mascarillas de
repuesto.
Para el alumnado que no tenga la mascarilla puesta en el caso anterior, se deberá cubrir la
boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera
provista de tapa y pedal. Si no se dispone de un pañuelo de papel, deberán toser o
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, para no contaminar las manos.
Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos
tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se debe evitar
tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión del
virus.
Se cumplirá de manera estricta con el horario de entrada y salida y bajo ningún concepto,
evitando aglomeraciones y agrupamientos en el exterior del centro, siempre manteniendo la
distancia de seguridad y evitando el contacto físico.
Se cumplirá lo recogido en los diferentes carteles y señales establecidas en el suelo del
centro.
El incumplimiento de las normas anteriores conllevará la sanción correspondiente valorada
por el Equipo de Gestión de la Convivencia (parte de incidencias COVID).

En Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2021
Fdo.:_____________________
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ANEXO II: COMPROMISO CUMPLIMIENTO DE
NORMAS COVID -MENORES

D./Dña.________________________________________________, con DNI _________________
padre/madre/tutor/tutora del alumno/ a ________________________________________________
matriculado/a en el curso ___________________________
MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO
A QUE MI HIJO/A/TUTELADO/A CUMPLA CON LAS NORMAS SIGUIENTES:
-Las normas generales de convivencia recogidas en las Normas de Organización y
Funcionamiento del centro:
http://www.iesmesaylopez.com/web/images/NORMAS_DE_ORGANIZACI%C3%93N_Y_FUNCIONAMI
ENTO_4_EDICION_JULIO_2019.pdf

-Las siguientes normas propiamente relativas a la COVID19, recogidas tanto en nuestro Plan de
Contingencia como en nuestro Protocolo COVID curso 2021-2022, publicados en web:
-

-

Como regla general, se debe mantener una distancia interpersonal de seguridad de al menos
1,5 metros, en las interacciones entre las personas de la comunidad escolar en todo el
recinto educativo y en el entorno del mismo.
Se debe evitar el saludo con contacto físico, incluido dar la mano.
Respetar el aforo máximo indicado en el exterior de cada dependencia del centro.
Utilizar las cuentas de correo corporativo del alumnado registrado en Google Suite
(GSuite) así como el conjunto de aplicaciones destinadas a la enseñanza (Meet, Classroom)
No utilizar los asientos ni equipos informáticos que deban permanecer vacíos para
mantener la distancia de seguridad y que están marcados a tal efecto.
Se deberá realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y jabón,
durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al día.
Igualmente en lo referente a este punto se deberá estar a lo recogido en el Protocolo
COVID curso 2021-2022, en el apartado “Aula”:
*Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada
*A la entrada y salida del centro educativo
*Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o patio.
*Antes y después del snack
*Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz.
*Tras el lavado de las manos éstas se deberán secar con toallas de papel
desechables.
*Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,
relojes de muñeca u otros adornos.
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ANEXO II: COMPROMISO CUMPLIMIENTO DE
NORMAS COVID -MENORES

*Cuando no sea posible el lavado de manos, se deberá utilizar gel hidroalcohólico
durante al menos 20 segundos, ya que, cuando las manos presentan una suciedad
visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y, se deberán lavar con agua y jabón.
Se deberá usar mascarilla higiénica/ quirúrgica/ FFP2 siempre en cualquier espacio, con
independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad.
La mascarilla deberá cubrir, durante todo el tiempo, la nariz y la boca completamente y
estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la barbilla, de modo que ésta impida la
expulsión de secreciones respiratorias al entorno.
No se podrá comer ni beber en ningún espacio cerrado del centro.
Recreo: Se tomará el desayuno/merienda respetando en este caso la distancia interpersonal
de 2 m en el momento de retirar la mascarilla: se mantendrá siempre la mascarilla,
excepto en el mismo momento de tomar el alimento o bebida, tras el cual se pondrá
nuevamente la mascarilla
Asimismo, se deberá evitar el contacto de las mascarillas con superficies, por ejemplo, no
dejándolas sobre superficies del entorno una vez que han sido retiradas, para que no sean
una fuente de contaminación.
Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su
mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contaminación
(por ejemplo. en el momento de comer), o llevar, preferiblemente, dos mascarillas de
repuesto.
Para el alumnado que no tenga la mascarilla puesta en el caso anterior, se deberá cubrir la
boca y la nariz al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo en una papelera
provista de tapa y pedal. Si no se dispone de un pañuelo de papel, deberán toser o
estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar
las manos.
Se debe usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y desecharlos
tras su uso en una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. Se debe evitar
tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca; las manos facilitan la transmisión del virus.
Se cumplirá de manera estricta con el horario de entrada y salida y bajo ningún concepto,
evitando aglomeraciones y agrupamientos en el exterior del centro, siempre manteniendo la
distancia de seguridad y evitando el contacto físico.
Se cumplirá lo recogido en los diferentes carteles y señales establecidas en el suelo del
centro.
El incumplimiento de las normas anteriores conllevará la sanción correspondiente valorada
por el Equipo de Gestión de la Convivencia (parte de incidencias COVID).

En Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2021
Fdo.:_____________________
Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62
E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org
Web:

www.iesmesaylopez.org

Blog:

tinyurl.com/mesaylopez
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ANEXO III: USO GMAIL CORPORATIVO (2
copias- una informativa; otra para entregar
firmada)

Seguimos un curso más registrados en
Google Suite (G Suite) para centros educativos,
@iesmesaylopez.org. G Suite para centros educativos es un conjunto de programas o aplicaciones
destinadas a la enseñanza que utilizan diez millones de alumnos y profesores de todo el mundo, y entre
las que se incluyen Gmail, Meet (que es la herramienta que usaremos para crear videoconferencias
cuando sea necesario), Classroom, Calendar, etc.
Muchos de estos programas o aplicaciones ya nos son familiares (Gmail, Google Drive, etc.), sólo que
a partir de ahora no sólo las usaremos el profesorado con carácter corporativo sino que también nuestro
alumnado: las direcciones de correo que se emplean no terminan en @gmail.com, sino en
@iesmesaylopez.org (estas cuentas de correo son creadas, son propiedad y gestionadas por el propio
centro), aunque realmente son cuentas de Gmail.
Se han creado nuevamente para este curso cuentas corporativas para todo el alumnado (1.200
alumnos y alumnas) por lo que deben ser nuevamente activadas. Dichas cuentas de correo son para
uso exclusivamente educativo y son imprescindibles para seguir la enseñanza online que se imparta en
el centro. Un uso indebido de una cuenta de correo podrá suponer la cancelación de la misma y la
correspondiente sanción en su caso.
Formato de la dirección de correo electrónico:
El correo tiene la siguiente estructura "primerainicialdelnombre.apellidos@iesmesaylopez.org", la clave
es genérica 12345678Ab y se les ha asignado el grupo correspondiente.
Por ejemplo:
Pedro Sánchez Rosario sería p.sanchezrosario@iesmesaylopez.org
Mi correo: ___________________________________________________________
La contraseña será la genérica 12345678Ab, aunque al entrar nos pedirá cambiarla (POR FAVOR,
ANOTAR LA NUEVA CONTRASEÑA EN UN LUGAR SEGURO Y LOCALIZABLE, YA QUE
NOS SERÁ NECESARIA DURANTE TODO EL CURSO).

IMPORTANTE:
A lo largo de esta semana, cada alumno/a debe probar su cuenta accediendo a Gmail con su
dirección de correo @iesmesaylopez.org a Gmail y una vez dentro, añadir una foto a su perfil.
Como ayuda, a continuación se indican los pasos a seguir:
Si usamos un PC, Mac o portátil:
Nos conectamos con un navegador (preferiblemente Chrome o Mozilla Firefox) a www.google.es y ahí
pinchamos en Gmail. Nos vamos a Iniciar sesión y tecleamos como usuario nuestra cuenta de correo
corporativa (por ejemplo, p.sanchezrosario@iesmesaylopez.org) y como contraseña 12345678Ab.
Cuando entremos nos pedirá cambiar la contraseña

Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62
E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org
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ANEXO III: USO GMAIL CORPORATIVO (2
copias- una informativa; otra para entregar
firmada)

SI NOS PREGUNTASE SI QUEREMOS PROBAR G SUITE GRATIS Y QUE NOS
REGISTREMOS PARA COMENZAR LA PRUEBA RESPONDEMOS QUE NO, YA QUE
NUESTRO CENTRO YA ESTÁ REGISTRADO EN G SUITE.
Una vez que estamos dentro, nos debería aparecer una ventana parecida a la siguiente:

Por último, para añadir la foto de nuestro perfil, vamos al icono del círculo de color con nuestra inicial,
y a continuación, en la ventana que aparece hacemos clic en el icono de la cámara para subir el archivo
con nuestra foto, que previamente habremos guardado en nuestro equipo.
Si usamos una tableta o smartphone:
Si usamos una tableta o smartphone, se puede acceder a través de un navegador (los pasos serían
los mismos que se explican en el apartado anterior -usando un PC o Mac) o bien a través de las
apps de G Suite. Si usamos las apps de de G Suite (Gmail, Google Meet, etc., que deben instalarse
en el dispositivo móvil si no están ya instaladas), los pasos a seguir son los que se explican a
continuación. El primer paso sólo es necesario realizarlo la primera vez.
1.

En primer lugar tenemos que añadir en nuestro dispositivo nuestra nueva cuenta de correo de
Google acabada en @iesmesaylopez.org: nos vamos a Ajustes → Cuentas y contraseñas o
Ajustes → Nube y cuentas, nos vamos a Cuentas y dentro del apartado Google añadimos
nuestra nueva cuenta insertando a continuación la contraseña y a continuación nos pide
cambiarla - anotar la nueva contraseña en un lugar seguro para no olvidarla ...).

Buscamos la app de Gmail (suele estar en el escritorio o dentro del grupo de apps de Google) y si no
está la instalamos desde el Google Play, etc.
1.

Abrimos Gmail e iniciamos sesión, pero usando nuestra cuenta @iesmesaylopez.org y no
otra, e introduciendo como contraseña la genérica si hiciera falta. Cuando nos lo pidan
cambiamos la contraseña y la anotamos en un lugar localizable.

2.

Pulsando en el icono del círculo de color con nuestra inicial, y a continuación en el icono de la
cámara, subimos nuestra foto al perfil de la cuenta.

Para cualquier duda o problema relacionado con el email pueden contactar a través del correo
jsanchez@iesmesaylopez.org

D./Dña._ _________________________________________________, con DNI _______________
madre/padre/tutor/a o yo, alumno/ a mayor de edad matriculado/a en el curso_________________
quedo enterado/a de lo anterior y me comprometo al uso de la cuenta corporativa de Gmail.
Fdo.:_______________________________
Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62
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ANEXO IV: COMPROMISO EDUCATIVO
ENSEÑANZA MODALIDAD MIXTA
CICLOS FORMATIVOS- mayor de edad

D./Dña._ _________________________________________________, con DNI _______________
alumno/ a mayor de edad matriculado/a en el curso ___________________________
MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO
A CUMPLIR LAS NORMAS RELATIVAS A LA ENSEÑANZA EN MODALIDAD MIXTA
AL UNIRSE A LA REUNIÓN, A TRAVÉS DE GOOGLE MEET:
₋
₋
₋

Activar la cámara (es obligatorio mantenerla activa durante toda la clase), situada en un
entorno adecuado para recibir la clase.
Desactivar el micro: solo lo activarán cuando el profesorado solicite la participación.
Fijar la imagen del/la profesor/a, lo que podrán hacer con un clic en la chincheta que aparece
sobre su imagen.

NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE on line
 Con la suficiente antelación, revisar que el equipo a utilizar, esté en óptimas condiciones de
funcionamiento.
 Unirse puntualmente a la clase, en casa y desde un espacio de trabajo adecuado, y
permanecer conectado a lo largo de toda la jornada. Se llevará registro del control de
asistencia y las ausencias injustificadas podrán ocasionar pérdida de evaluación continua o
baja de oficio, según establece la normativa al respecto.
 El profesorado debe comprobar en todo momento que el alumno está visible, de otro modo se
le podrá poner falta de asistencia.
 Para cada módulo, disponer de los recursos y materiales necesarios para el buen desarrollo de
la actividad: aplicaciones informáticas indicadas, libro de texto, PGC de Pymes, diccionario,
material de escritura, cuaderno, calculadora, etc.
 Presentar el aspecto apropiado, ante el desarrollo de una actividad académica y laboral:
cuidar el aseo personal y la vestimenta.
 Adoptar una postura correcta durante la clase.
 No comer durante las clases.
 Desarrollar el comportamiento asertivo: expresando nuestras opiniones de una manera clara,
amable y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, partiendo
del respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
 Manifestar atención, silencio y respeto ante la exposición de cualquier ponente que participe
en una actividad, sea profesor/a o compañeros/as.
Una actitud sociolaboral importante es:
 Ser capaz de adaptarse a los cambios, de manera positiva.
1

IES MESA Y LÓPEZ

Gobierno de Canarias
Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes

ANEXO IV: COMPROMISO EDUCATIVO
ENSEÑANZA MODALIDAD MIXTA
CICLOS FORMATIVOS- mayor de edad

ASPECTOS CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y PROPIEDAD
INTELECTUAL:
 La actividad educativa a distancia está amparada por la Ley de Protección de Datos y Ley de
Propiedad Intelectual.
 La grabación de las sesiones de clase, así como el uso de las imágenes (capturas de pantalla)
para cualquier otro fin, constituyen un delito y falta de carácter muy grave.
 El/la estudiante debe guardar la debida confidencialidad y respetar los derechos de imagen y
propiedad intelectual del profesor/a. Por ello, las vídeo-clases y los materiales docentes del
profesor/a no se pueden difundir fuera del entorno de la clase. También debe respetar la
privacidad del resto de compañeros/as.
 La propiedad intelectual de las video-clases y de los materiales que elabora cada profesor/a es
de su exclusiva titularidad, en su condición de autor. Queda prohibida, sin autorización del
profesor/a, su reproducción, distribución y comunicación pública o cualquier otra forma de
explotación o difusión.
Para que así conste a los efectos oportunos.
En Las Palmas de Gran Canaria, a …… de ................................ de 2021
Fdo.(alumno/a mayor de edad):
_______________________________
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ANEXO IV: COMPROMISO EDUCATIVO
ENSEÑANZA MODALIDAD MIXTA
CICLOS FORMATIVOS- menor de edad

D./Dña._ _________________________________________________, con DNI __________________
padre/madre/tutor/tutora del alumno/ a ____________________________________________________
matriculado/a en el curso ___________________________
MEDIANTE ESTE DOCUMENTO QUE FIRMO A CONTINUACIÓN ME COMPROMETO
A QUE MI HIJO/A CUMPLA LAS NORMAS RELATIVAS A LA ENSEÑANZA EN
MODALIDAD MIXTA
AL UNIRSE A LA REUNIÓN, A TRAVÉS DE GOOGLE MEET:
₋
₋
₋

Activar la cámara (es obligatorio mantenerla activa durante toda la clase), situada en un
entorno adecuado para recibir la clase.
Desactivar el micro: solo lo activarán cuando el profesorado solicite la participación.
Fijar la imagen del/la profesor/a, lo que podrán hacer con un clic en la chincheta que aparece
sobre su imagen.

NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE on line
 Con la suficiente antelación, revisar que el equipo a utilizar, esté en óptimas condiciones de
funcionamiento.
 Unirse puntualmente a la clase, en casa y desde un espacio de trabajo adecuado, y
permanecer conectado a lo largo de toda la jornada. Se llevará registro del control de
asistencia y las ausencias injustificadas podrán ocasionar pérdida de evaluación continua o
baja de oficio, según establece la normativa al respecto.
 El profesorado debe comprobar en todo momento que el alumno asiste, de otro modo se le
podrá poner falta de asistencia.
 Para cada módulo, disponer de los recursos y materiales necesarios para el buen desarrollo de
la actividad: aplicaciones informáticas indicadas, libro de texto, PGC de Pymes, diccionario,
material de escritura, cuaderno, calculadora, etc.
 No comer durante las clases.
 Desarrollar el comportamiento asertivo: expresando nuestras opiniones de una manera clara,
amable y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, partiendo
del respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
 Manifestar atención, silencio y respeto ante la exposición de cualquier ponente que participe
en una actividad, sea profesor/a o compañeros/as.
Una actitud sociolaboral importante es:
 Ser capaz de adaptarse a los cambios, de manera positiva.
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ANEXO IV: COMPROMISO EDUCATIVO
ENSEÑANZA MODALIDAD MIXTA
CICLOS FORMATIVOS- menor de edad

ASPECTOS CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y PROPIEDAD
INTELECTUAL:
 La actividad educativa a distancia está amparada por la Ley de Protección de Datos y Ley de
Propiedad Intelectual.
 La grabación de las sesiones de clase, así como el uso de las imágenes (capturas de pantalla)
para cualquier otro fin, constituyen un delito y falta de carácter muy grave.
 El/la estudiante debe guardar la debida confidencialidad y respetar los derechos de imagen y
propiedad intelectual del profesor/a. Por ello, las vídeo-clases y los materiales docentes del
profesor/a no se pueden difundir fuera del entorno de la clase. También debe respetar la
privacidad del resto de compañeros/as.
 La propiedad intelectual de las video-clases y de los materiales que elabora cada profesor/a es
de su exclusiva titularidad, en su condición de autor. Queda prohibida, sin autorización del
profesor/a, su reproducción, distribución y comunicación pública o cualquier otra forma de
explotación o difusión.
Para que así conste a los efectos oportunos.
En Las Palmas de Gran Canaria, a …… de............................... de 2021
Fdo. (madre/padre/ tutor/a legal):
_______________________________
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ANEXO V: CONTROL LIMPIEZA AULAS

ZONA / AULA/
DEPENDENCIA

HORA DE
LIMPIEZA,
DESINFECCIÓN

NOMBRE Y FIRMA

Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62
E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org
Web:

www.iesmesaylopez.org

Blog:

tinyurl.com/mesaylopez

ACTUALIZACIÓN DATOS DE
MATRÍCULA- TUTORÍA
CURSO 2021/2022
DATOS PERSONALES Y FAMILIARES (POR FAVOR COMPLETAR EN LETRAS MAYÚSCULAS)
Nombre ALUMNO/A:

Apellidos:

Sexo (V/M):

DNI/NIE

Nº CIAL (preguntado en el Centro de procedencia)

Fecha nacimiento:

País/ Nacionalidad:

Correo(s) electrónico(s) de responsables legales o

mail del/la alumno/a si es

Dirección actualizada:

mayor de edad:

Nº

Piso/Puerta:

Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Teléfono/s fijo/s:

Teléfono/s trabajo padre:

Teléfono móvil padre:

Teléfonos alumnado mayor de edad:

Teléfono/s trabajo madre:

Teléfono móvil madre:

Ultimo centro en que estuvo matriculado:

Curso:

Nombre y apellidos del padre o tutor:

NIF (DNI + Letra):

Fecha nacimiento:

Estado Civil:

Nivel de estudios:

Nombre y apellidos de la madre o tutora:

NIF (DNI + Letra):
Custodia compartida __

Año:
Difunto (Sí/No):

Profesión:

Fecha nacimiento:

Estado Civil:

Nivel de estudios:

Custodia Padre __

Custodia Madre __

Difunta (Sí/No):

Profesión:
Emancipado __

En Las Palmas de Gran Canaria a _______ de ____________de 2021
Firma del /dela interesado/a : ____________________________________

¿Cuáles son los síntomas
de la COVID-19?
Los síntomas más comunes de la COVID-19 incluyen:
Fiebre

Tos

Sensación de
falta de aire

Otros síntomas pueden ser: disminución del olfato y del
gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea
o vómitos, entre otros.

La mayoría de los casos son leves

19 mayo 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

Decálogo sobre cómo actuar en caso de
tener síntomas de COVID-19:
Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones
que puedan surgir estos días y a prestar ayuda a las personas de
nuestro entorno. En caso de tener síntomas (fiebre o tos o dificultad
respiratoria), sigue estos pasos:

1

AUTO-AISLARSE

2

MANTENTE
COMUNICADO

3

¿SENSACIÓN DE
GRAVEDAD?

4

TELÉFONO DE TU
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

5

Si no es posible: mantén la distancia de seguridad de 2 metros
con el resto de convivientes y extrema la higiene.
Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades
que vayan surgiendo y puedas mantener la comunicación
con tus seres queridos.
Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad
por cualquier otro síntoma llama al 112.

Si no, llama al teléfono habilitado en la Comunidad
Autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

AUTOCUIDADOS

Usa paracetamol para controlar la fiebre; ponte paños
húmedos en la frente o date una ducha templada para
ayudar a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, pero
moviéndote por la habitación de vez en cuando.

AISLAMIENTO
DOMICILIARIO

Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica
las recomendaciones para el aislamiento domiciliario e
informa a tus convivientes de que tienen que hacer
cuarentena.

LAVADO DE MANOS

Asegúrate de que en casa todos conocen cómo hacer un
correcto lavado de manos.

6
7
8
9

En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo
la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual.

SI EMPEORAS

AL MENOS
10 DÍAS

10

ALTA

Si empeoras o tienes dificultad respiratoria o no se controla
la fiebre, llama al 112.
Se debe mantener el aislamiento un mínimo de 10 días desde
el inicio de los síntomas, siempre que hayan pasado 3 días
desde que el cuadro clínico se haya resuelto.
El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de
Atención Primaria o según indicaciones de cada Comunidad
Autónoma.

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob
22 junio 2020

Mascarillas higiénicas en población general
Las personas asintomáticas o con síntomas leves pueden transmitir la COVID-19. Por ello, el uso de mascarillas
higiénicas en la población general podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus.

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se cumplen las
medidas para reducir la transmisión comunitaria:
1,5 m

Si tienes síntomas,
quédate en casa y
aíslate en tu
habitación

Mantén
1,5 metros de
distancia entre
personas

Lávate las manos
frecuentemente y
meticulosamente

Evita tocarte
ojos, nariz
y boca

Una mascarilla higiénica es un
producto no sanitario que cubre la
boca, nariz y barbilla provisto de una
sujeción a cabeza u orejas
Se han publicado las especificaciones técnicas UNE
para fabricar mascarillas higiénicas:
• Reutilizables (población adulta e infantil)
• No reutilizables (población adulta e infantil)

Su uso es OBLIGATORIO:
• En el transporte público
• En la vía pública, en espacios al aire libre,
espacios cerrados de uso público o abiertos al
público

Cubre boca y
nariz con el codo
flexionado al toser
o estornudar

Usa
pañuelos
desechables

¿QUIÉN debe usarla?
La población general sana, a
partir de 6 años, excepto:
• Dificultad respiratoria
• Contraindicación
• Actividades con las que sea
incompatible
• Causa de fuerza mayor o situación
de necesidad

según la normativa de cada Comunidad Autónoma

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:
Lávate las manos antes de ponerla.
Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se ajuste a tu cara.
Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta.

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. En
caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra. No reutilices las
mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.
Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un cubo cerrado
y lávate las manos.
Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.

7 de agosto 2020

Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

Movilidad y seguridad vial en tiempos de
COVID-19
La reducción del tráfico motorizado privado
durante este tiempo nos ha permitido tener
un aire más limpio, menos ruido y una
circulación más fluida. ¡Aprovechémoslo!

Muévete de manera
activa y saludable
• Camina y utiliza la bicicleta, un
medio de transporte sostenible
que permite mantener la
distancia
• Si utilizas vehículos de
movilidad personal como el
patinete sigue las indicaciones
de seguridad y respeta al resto
de viandantes

Usa el transporte
público
• Es seguro, ya que se están
tomando las medidas de
prevención adecuadas
• Mantén la distancia de al
menos 1,5 metros, higiene de
manos y usa mascarilla
• Más información en la web
del Ministerio de Transportes

Si utilizas tu vehículo privado motorizado
• Revísalo si ha estado mucho tiempo parado
• Respeta las normas de seguridad vial y las vigentes por la pandemia:
atención a los peatones, tienen preferencia
• Respeta a las bicicletas, cada vez más utilizadas, sobre todo si
compartes calzada
• Presta atención a tu estado emocional y a las posibles consecuencias
del estrés en la conducción
• Si has tenido COVID-19 y has estado grave, tienes alguna secuela en la
visión o neurológica, o todavía tienes fatiga, evita conducir hasta que
te recuperes
• Si presentas alguna situación de salud que pueda interferir con la
conducción consulta con un Centro de Reconocimiento de
Conductores

22 junio 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es @sanidadgob

ORIENTACIONES
PARA UNA
-----

EDUCACIÓN FÍSICA
SEGURA Y DE CALIDAD EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS
DE LA COMUNIDAD
AU TÓNOMA DE CANARIAS

CURSO ACADÉMICO
2021-2022
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1. INTRODUCCIÓN
Desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes junto con el Colegio Oficial de
Licenciados en Educación Física de Canarias, y teniendo en cuenta la guía presentada por el Consejo
General de la Educación Física y Deportiva, de acuerdo al Protocolo de prevención y organización para el
desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias,
curso 2021-2022, la Guía de medidas de prevención frente al riesgo de exposición al virus SARS-COV-2
en los centros educativos públicos no universitarios, curso 2021/2022, y el Modelo de Plan de
Contingencia frente a la COVID-19 en los centros educativos no universitarios de Canarias se ha
elaborado el presente documento considerando las evidencias científicas publicadas sobre la COVID-19 y
la necesidad de preservar tanto el derecho a la educación como el derecho a la protección de la infancia,
todo ello con el fin de ofrecer pautas y recomendaciones para facilitar la incorporación y el desarrollo de
las clases de Educación Física de forma segura para los escolares, docentes, centros y familias, a partir
de una planificación profunda y rigurosa cumpliendo con los objetivos académicos y de sociabilidad.
El 29 de junio de 2021 la Comisión de Salud Pública aprobó los cuatro principios básicos de las Medidas
de Prevención, Higiene y Promoción de la salud frente a COVID-19 en los centros educativos para el
curso 2021- 2022, incluidos en este documento y complementados con otras medidas transversales y
específicas.
Siguiendo el esquema del citado documento del Ministerio y el informe de la UNICEF en que se basa, las
medidas para el funcionamiento de los centros educativos en aras de garantizar la prevención, higiene y
promoción de la salud frente a la COVID-19 se establecen de acuerdo con los cuatro principios básicos
siguientes:
1. Limitación de contactos.
2. Medidas de prevención personal.
3. Limpieza y ventilación.
4. Gestión de casos.

Atendiendo el concepto genérico de Educación Física se engloban en esta guía todas las materias y
módulos que conlleven la práctica de actividad físico-deportiva, contextualizadas en cada nivel educativo,
tales como la Psicomotricidad (Infantil), Acondicionamiento Físico (optativa de 2º de Bachillerato),
Formación Profesional en Actividades Físicas y Deportivas y Enseñanzas Deportivas de régimen especial.
En todo momento se seguirán las instrucciones marcadas por las autoridades competentes en materia de
sanidad y educación.
Estas orientaciones pretenden servir de ayuda para docentes del área de Educación Física, desde la
recomendación, buscando la mejor adaptación y un posicionamiento real, en la medida de nuestras
circunstancias y no desde la exigencia. Se parte de la premisa básica que existen realidades tan diversas
(instalaciones, equipamientos, materiales, horarios, etc) en nuestra Educación Física que sería imposible
abordar toda la casuística. Siendo conocedores/as de ello, debe primar el sentido común y la
responsabilidad en busca de una educación integral, segura y de calidad, donde la Educación Física tiene
un enorme valor, asociado directamente a la salud.

2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PROMOCIÓN DE LA
SALUD
2.1. CONTEXTO ACTUAL
Como resultado a la situación vivida desde marzo del 2020 durante el confinamiento, y las circunstancias
que se experimentaron a lo largo del curso académico 20/21, sabemos que parte del alumnado puede
haber experimentado problemas físicos y psicológicos, traumas debidos a la enfermedad, inseguridad
alimentaria, aislamiento social, discriminación, ansiedad, depresión o pérdida.
En lo que a la salud física se refiere, diferentes estudios hablan de un empeoramiento en los hábitos
relacionados con la práctica de actividad física y la alimentación, directamente asociados con los
preocupantes datos de sobrepeso y obesidad que ya padecía la población de la Comunidad Autónoma de
Canarias antes del confinamiento, especialmente en la población infanto-juvenil, siendo esta situación de
agravamiento de especial relevancia y responsabilidad dentro del ámbito educativo.
Haciendo alusión a la Educación Física (en adelante EF), el complejo contexto que rodea a esta materia y
que difiere de otras materias (espacios, actividades, movimiento, interacción, materiales y equipamientos)
hace necesario que se generen procedimientos específicos que garanticen la seguridad y el bienestar del
alumnado y del personal docente, minimizando los riesgos y posibilitando una EF de calidad.
Son ampliamente conocidos los beneficios de la Educación Física, el ejercicio físico y el deporte,
desempeñando un papel fundamental en el buen funcionamiento de los diferentes sistemas del cuerpo
humano ante posibles alteraciones o ataques externos, siendo considerada por ello, la asignatura de
Educación Física, fundamental para el desarrollo integral del alumnado, siendo la infancia el momento
ideal para la prevención, educación y concienciación, y por supuesto, la mejor etapa para generar la
adherencia y el hábito en el niño. Por eso, debemos garantizar que se imparta de forma segura y
responsable, para el alumnado y el personal docente, asegurando así que adquieran las competencias
claves, profesionales y deportivas y se desarrollen las habilidades y oportunidades de promoción de la
salud y bienestar.
Hemos de ser conscientes del gran valor que tiene una Educación Física de calidad en estos momentos
de gran riesgo para la salud, siendo la única materia o área que tiene la capacidad de mejorar el sistema
inmune del alumnado (Sallis, 2020), con todo lo que ello conlleva. La actividad física genera
transformaciones positivas a nivel orgánico que mejoran nuestros niveles de salud y bienestar (físico y
mental), por lo que nuestra materia se hace ahora más útil y necesaria que nunca, por lo que debemos
aprovechar todo su potencial y transversalidad.
Para facilitar la labor docente, esta guía se ha dividido en cinco apartados:



Medidas de higiene y seguridad.



Organización.



Espacios.



Materiales.



Horarios.

3. MEDIDAS GENERALES PARA LA MINIMIZACIÓN DE RIESGOS DE
CONTAGIO DE LA COVID-19 EN LAS SESIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTIVA
La educación se considera una actividad esencial y un derecho de la infancia y adolescencia a proteger, y
por ello, dada la valoración de la situación en la fecha actual, se hace necesario establecer medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para el curso 2021-2022 que posibiliten la
máxima presencialidad en un entorno seguro y saludable, con la flexibilidad necesaria en función del
escenario epidemiológico.
Una adecuada planificación que contemple las medidas preventivas y de higiene puede hacer que la
“nueva normalidad” para este curso 21/22 sea lo más segura posible tanto para el alumnado como para el
personal docente de EF, pudiendo mejorar incluso la baja incidencia sufrida en el ámbito educativo de la
EF del curso anterior.
Los datos disponibles respecto a brotes y casos de COVID-19 en centros educativos durante el
curso 2020/2021 han sido bajos, en una proporción menor a la de otros entornos, confirmando, por
una parte, que los centros educativos pueden y deben garantizar su funcionamiento, asegurando la
presencialidad y por otra, la eficacia de las medidas implementadas.
La Educación Física de la nueva normalidad tiene la oportunidad y la responsabilidad de educar en el
adecuado desarrollo y disfrute de actividades físico deportivas en el contexto actual. Es por ello que las
medidas a tomar durante las sesiones de la materia deben servir como aprendizaje, de acuerdo con el
nivel educativo y las características personales, capacitando al alumnado para su desempeño de manera
autónoma y saludable en su día a día, dentro y fuera del centro. Los aprendizajes y contenidos
relacionados con las medidas de higiene y seguridad necesarias para el desarrollo de actividades físico
deportivas se ampliarán, sumando las específicas sobre COVID-19 a las ya existentes (Por ejemplo:
calentamiento previo a la actividad, uso de indumentaria deportiva, aseo posterior, etc...).
Es recomendable que las orientaciones, medidas de seguridad y pautas de

higiene

y

limpieza

contenidas en este documento – guía se mantengan tras la superación de la pandemia, ya que son
beneficiosas para controlar cualquier agente infeccioso. Específicamente, es muy importante la
comunicación e

información

efectiva

a

la

comunidad educativa, para

que

las

medidas

de

prevención, higiene y promoción de la salud recogidas en este documento sean comprendidas,
asimilas y aplicadas por toda ella.

3.1. MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Se recomiendan como medidas de higiene y seguridad para el desarrollo de las sesiones de EF las
siguientes:



Exigir una correcta higiene de manos antes y después de la sesión. Facilitar para ello el uso de
lavamanos con jabón, gel hidroalcohólico y pulverizadores en lugares estratégicos para su
utilización en todo momento (entrada, salida, zona de material,...). Planificar su colocación
evitando la aglomeración del alumnado a la hora de utilizarlos.



Exigir una correcta higiene del calzado a la entrada y a la salida del espacio deportivo. Para ello
es recomendable la disposición de alfombras desinfectantes de manera estratégica para
posibilitar su uso evitando aglomeraciones. Cuando no sea posible el uso de las alfombras, se
recomienda tomar medidas alternativas como el uso de un calzado diferenciado para las
sesiones de EF. En todo caso se evitará estar descalzo (sin calcetines).



Colocar contenedores adecuados (protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal)
para respetar el protocolo de "usar, embolsar, tirar" después del uso de material higiénico,
como mascarillas, pañuelos, etc.



En el caso de introducir actividades en las que no se puedan mantener las distancias de
seguridad que marca la normativa se deberán evitar las actividades de alta intensidad física,
siempre y cuando el alumnado no pueda adaptarse a éstas. Se debe recordar que a mayor
intensidad y/o velocidad de desplazamiento, las distancias deben ser mayores.



El uso de la mascarilla es obligatorio para el alumnado que no está realizando la sesión de forma
activa.



Señalética indicando el sentido de la circulación. Establecer y señalizar circuitos de entrada y
salida tanto a la instalación como al espacio deportivo, los aseos/vestuarios, almacenes y otros
espacios con elementos visuales, favoreciendo la circulación en un único sentido.



Uso de toalla individual, toallitas desinfectantes de un solo uso y camiseta de cambio tras la
actividad (Kit personal). Establecer rotaciones de uso de los vestuarios en su caso, para evitar
aglomeraciones.



Se recomienda que el día que hay EF el alumnado venga equipado desde casa con la ropa
adecuada para así minimizar el uso de los vestuarios.



Colocar infografías y pictogramas en lugares visibles en la instalación deportiva para informar
y recordar la obligación de cumplir las medidas de higiene y protección establecidas por la
autoridad sanitaria contra COVID-19 (infografías y señalización EF).



En la medida de lo posible, coordinar con el personal responsable de limpieza del centro los
horarios de uso de los espacios, equipamientos y materiales para favorecer su correcta
desinfección, para que se puedan realizar las tareas de limpieza y desinfección entre grupos,
teniendo en cuenta los recursos del personal.



Solicitar al centro la disposición de los productos básicos y los equipos de protección necesarios
para poder poner en práctica las medidas de higiene, desinfección rápida y suficiente de los
recursos utilizados, evitando en todo caso las aglomeraciones y reduciendo los tiempos en el
proceso.

3.2. MEDIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL GRUPO
Los aspectos organizativos cobran especial relevancia, por ello, para facilitar el desarrollo de las sesiones
en un contexto acorde a la nueva situación tendremos en cuenta las siguientes premisas:



Priorizar actividades sin contacto físico y en las que se pueda mantener el distanciamiento físico
de, al menos, 2 metros. Dicha distancia de seguridad debe adaptarse a la intensidad y/o
velocidad de los desplazamientos. Según algunos/as investigadores/as, sin barreras de
protección, caminando rápido (4 km/h) debería mantenerse una distancia de 5 metros. Corriendo
rápido (14,4 km/h) la distancia sería de 10 metros. (Ver enlace: https://enuveprod-

universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/62364/
field_adjuntos/socialdistancingv20whitepaper.pdf)



Se fomentará la autonomía y responsabilidad entre el alumnado para facilitar las labores
organizativas en la medida de lo posible, atendiendo a número de alumnos y alumnas y edad.



Se dará preferencia a la creación de grupos de convivencia estable (GCE), (ver Protocolo
actualizado de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa en los
centros educativos no universitarios de Canarias)

a lo largo del curso, tanto para labores

organizativas como para el desarrollo de las sesiones, y que mantengan en lo posible su
autonomía e independencia del resto.



Se recomienda adaptar las reglas de los juegos y deportes colectivos de tal manera que se
controle mejor el acercamiento físico entre participantes (ejemplo: hacer partícipe al alumnado de
la elaboración de estas reglas).



Se recomienda planificar el tamaño de los grupos y las actividades para posibilitar el
cumplimiento de las medidas de prevención y distancia física interpersonal.



Planificar los horarios, espacios, materiales y equipamiento con antelación. Exigir su seguimiento
por parte del profesorado del área.



Los grupos que por razones de seguridad sanitaria sea preciso desdoblar su actividad lectiva
presencial en distintos turnos, la carga horaria se verá compensada con actividades o tareas a
distancia, en las que se seleccionarán aprendizajes que el alumnado pueda realizar de forma
autónoma.



En actividades fuera del centro se tendrá en cuenta lo establecido por las autoridades sanitarias.
Se evitarán las salidas con pernocta en la medida de lo posible. En caso de ser necesario por ser
parte del currículo, será de aplicación las Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la
Salud frente a COVID-19 para las actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y
juvenil 2021. Y se seguirán los protocolos establecidos en las actividades a desarrollar.

3.3. USO DE ESPACIOS
Para garantizar la distancia de seguridad y favorecer una correcta distribución de los espacios,
atenderemos a las siguientes premisas:



Priorizar y promover las actividades al aire libre, dado que la realización de ejercicio físico
aumenta la emisión de aerosoles, garantizando en todo momento el mantenimiento de la
distancia de seguridad de 2 metros.



En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como es el caso del
ejercicio físico intenso, se recomienda realizarlas siempre en el exterior y, si no fuera posible por
condiciones climáticas o contexto y no se pudieran posponer, garantizar una adecuada
ventilación y el uso adecuado de la mascarilla, y maximizar la distancia.



En las instalaciones cerradas, de forma generalizada, es de especial importancia el uso
adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la ventilación.



Favorecer la realización de actividades en parques del casco urbano, instalaciones municipales
y/o del Cabildo, y espacios naturales cercanos al centro educativo. Para ello, se pueden
aprovechar acuerdos existentes entre las instituciones u otros futuros que se concreten. En tal
caso, tanto el alumnado como el personal docente están sujetos a las normas propias de dicha
entidad sobre seguridad y contención de la Covid-19.



Hacer respetar los espacios acotados para la práctica de actividad física. En caso necesario,
marcar en el pavimento los espacios de uso individual teniendo en cuenta las distancias de
seguridad.



En caso de usarse aparatos o dispositivos fijos, estos se reubicarán para mantener la distancia o
se anulará el uso de los que no puedan reubicarse a esta distancia.



Favorecer actividades donde el espacio no sea compartido entre el alumnado, propio de los
deportes con implementos como el tenis, bádminton, etc,



Siempre que sea posible, marcar referencias visuales en el espacio y en el contorno que
indiquen distancias mínimas de seguridad (por ejemplo: puntos en el centro de círculos de 1,5
metros de radio, por áreas, por número de lista,...).



Señalizar áreas para que el alumnado pueda depositar las mochilas y otras pertenencias sin que
éstas entren en contacto entre sí, y que en el proceso puedan hacerlo de manera ordenada
evitando aglomeraciones.



En el caso de que el uso de vestuarios reporte un problema añadido organizativo, se recomienda
evitar el uso de estos en la medida de lo posible. Si fuera necesario su uso, en tal caso, el aforo
máximo será aquel que permita garantizar la distancia mínima de seguridad. La ocupación
máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos
supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la
utilización por su acompañante.



En el caso de usar baños y duchas, estas dependencias deben ventilarse al menos de 10 - 15
minutos, tras la salida del alumnado, siempre que sea posible.



Se recomienda mantener la ventilación de los espacios cerrados destinados para la
realización de las clases de EF en todo momento. En caso de no ser posible, se debe ventilar
durante al menos 10 - 15 minutos (15 minutos en los espacios mayores que un aula) al inicio y al
finalizar la jornada y entre clases.



Se indicará en el exterior de las aulas de EF, gimnasio y/o instalaciones deportivas, el aforo
máximo que permita garantizar la distancia interpersonal mínima.



Para la realización de actividades físicas y deportivas al aire libre y en instalaciones cerradas, no
dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se sigue lo
establecido en los Acuerdos de Gobierno con relación a los distintos estados de alerta de cada
isla.
En el caso de que la actividad se desarrolle en una instalación dependiente de otra institución
diferente a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se tendrá en cuenta
la normativa y los protocolos específicos establecidos en cada instalación.

3.4. USO DE MATERIAL
El uso del material específico en las clases de EF se llevará a cabo siempre que podamos garantizar las
condiciones de seguridad e higiene adecuadas, tendremos en cuenta las siguientes recomendaciones:



Durante las primeras sesiones desarrollar actividades sin material para trabajar de forma
progresiva la concienciación y hábitos en las sesiones de EF.



Priorizar actividades en las que no sea necesario el uso de material compartido, tanto deportivo
como de uso personal.



Favorecer la autoconstrucción y el uso de material individual propio del alumnado.



Progresivamente y si se considera conveniente, enumerar y asignar a cada estudiante su
material deportivo individual con números, letras o colores, registrándose por si fuera necesario
el seguimiento frente a un posible contagio.



Siempre que sea posible y no entrañe riesgos, en función de las características del alumnado,
espacios y recursos disponibles, implicar al alumnado en el proceso de limpieza y
desinfección del material. Este hecho no responde únicamente a una medida durante las
sesiones de EF sino también a un aprendizaje necesario que el alumnado debe ser capaz de
reproducir en su día a día cuando sea necesario.



En la medida de nuestras posibilidades, así como la creación de GCE, se reducirá al máximo el
uso compartido de material y equipamientos, por ejemplo: el profesor será la única persona
encargada de manipular los equipos de música y/o altavoces o siempre será la misma persona
responsable de ello.



En caso de utilizar material individual será necesario anticipar su uso teniendo en cuenta los
tiempos y procesos de preparación, separación y desinfección, priorizando aquel material más
sencillo de desinfectar.



Realizar la desinfección del material o equipamiento antes y después de su uso.



Registro de control de las instalaciones que conlleva uso compartido de materiales o equipos.
Los docentes y las docentes que utilicen estas instalaciones, una vez terminada las tareas con
su grupo, deben dejar un registro de los materiales y equipos de trabajo que han usado y
desinfectado, con fecha, hora y firma (ver Modelo actualizado de plan de Contingencia COVID19).



Coordinar con el personal responsable de la limpieza del centro los horarios de uso de los
espacios, equipamientos y materiales para favorecer su correcta desinfección, para que se
puedan realizar las tareas de limpieza y desinfección entre grupos, teniendo en cuenta los
recursos del personal de refuerzo (ver Modelo actualizado de plan de Contingencia COVID-19).



Cuando sea posible, solicitar al alumnado un kit personal de EF (ejemplo: material deportivo
individual, elementos de higiene y seguridad personal, botella de agua, ...).



Se recomienda que el alumnado disponga de un dispositivo específico para guardar su
mascarilla cuando no la esté utilizando, para evitar que sean una fuente de contaminación (por
ejemplo, cuando las características de la actividad así lo requieran como las de intensidad alta),
o llevar una mascarilla de repuesto.

3.5. HORARIOS
Respecto a los horarios, debemos tener en cuenta que cuando sean necesarios los traslados para el uso
de espacios al aire libre o adecuados para el desarrollo de las sesiones de Educación Física pueden
conllevar el consumo de tiempo de éstas. Además, las propias medidas de higiene y seguridad podrían
restar también tiempo al efectivo de las sesiones de EF. Estas situaciones pueden suponer que el tiempo
efectivo de sesión no sea suficiente para el desarrollo de una Educación Física de calidad. Por ello en
estos casos se recomienda flexibilizar los horarios estándar de las sesiones de manera coordinada y
autorizada por el centro posibilitando, entre otros ejemplos:



Ubicar las sesiones al final de la jornada lectiva para evitar el uso masificado de baños y
vestuarios, dando la posibilidad de hacerlo en domicilio o evitando aglomeraciones los que
hagan uso de transporte público.



Ubicar sesiones junto al horario de recreo.



Flexibilizar el final y/o el inicio de las sesiones (por ejemplo: disminuir 5 minutos la sesión, para
favorecer el cumplimiento de las medidas de higiene personal y desinfección del material, así
como, la ventilación de una instalación cerrada, en su caso.)



Unificar sesiones, (por ejemplo, a quinta y sexta hora del lunes).

4. ORIENTACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN LAS DIFERENTES ETAPAS
EDUCATIVAS
4.1. GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE: EDUCACIÓN INFANTIL Y
EDUCACIÓN PRIMARIA
Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un número limitado
de alumnos/as junto al tutor/a, garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen
dentro del centro educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de
contactos. A cambio, dentro del grupo no sería necesario guardar la distancia interpersonal de manera
estricta, por lo que sus miembros pueden socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor
normalidad. Idealmente, se debe minimizar el número de personas adultas que interaccionan con cada
grupo, siendo la figura fundamental el tutor o tutora. Esta alternativa, además, posibilitará el estudio de
contactos rápido y más sencillo si se diera algún caso.
Educación Infantil de 3 – 6 años:
La organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, formados por un máximo
acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable junto al tutor/a. A esta edad, la única medida
efectiva y recomendable para la limitación de contactos es el grupo de convivencia estable, ya que, para
el adecuado desarrollo, aprendizaje y bienestar emocional de los niños/as de 3 a 6 años es necesaria una
interacción estrecha con las personas adultas de referencia y entre los compañeros/as. Así mismo, no
tienen la madurez suficiente para cumplir con efectividad las medidas de distancia o de prevención
personal.
Para Educación Infantil evitar aquellos juguetes y materiales didácticos porosos de difícil limpieza o que
no se puedan desinfectar, que tengan orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar saliva,
suciedad o agua, que favorezcan la infección, así́ como tampoco productos de limpieza irritantes o
tóxicos. No se recomienda traer juguetes de casa.
Educación Primaria:
De 1º a 6º la organización del alumnado se establecerá en grupos de convivencia estable, formados por
un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable junto al tutor/a.
Las características de este tipo de grupos conllevan algunas especificaciones para posibilitar una
Educación Física de calidad priorizando, siempre que fuera posible:



Actividades sin contacto físico. Las características del alumnado de estas etapas hacen
necesario posibilitar su desplazamiento por el espacio, para lo cual se recomiendan actividades
individuales como pudieran ser recorridos generales y mini circuitos, entre otras.



Actividades en las que no se comparta material manipulable.



Actividades lúdicas y expresivas, secuencias rítmicas, de equilibrio, coordinación y desarrollo de
la capacidad aeróbica como elementos compensadores tanto a nivel emocional como de la
inactividad en situación de confinamiento.



En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar, cantar o
el ejercicio físico intenso, como ya se ha comentado, se recomienda realizarlas siempre en el
exterior y, si no fuera posible por condiciones climáticas o contexto y no se pudieran posponer,
garantizar una adecuada ventilación y el uso adecuado de la mascarilla, y maximizar la distancia.



Se recomienda indicar a las familias que el día que hay EF el alumnado deberá́ venir vestido
desde casa con la ropa adecuada, así como el uso de un calzado diferenciado para las sesiones
de EF.

4.2. GRUPOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN
ESPECIAL
Para posibilitar una EF de calidad tendremos en cuenta las características del alumnado, priorizando:



Actividades sin contacto físico y en las que se garantice la distancia de seguridad, adecuando la
misma a su intensidad/velocidad de desarrollo.



Actividades en las que no sea necesario el uso compartido de material y equipamientos.



Actividades destinadas a la mejora de la condición físico-motriz y el desarrollo de hábitos
saludables como compensación de la inactividad producida durante la situación de confinamiento
y los actuales datos de sedentarismo entre la población adolescente y juvenil.



En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar, cantar o
el ejercicio físico intenso, como ya se ha comentado, se recomienda realizarlas siempre en el
exterior y, si no fuera posible por condiciones climáticas o contexto y no se pudieran posponer,
garantizar una adecuada ventilación y el uso adecuado de la mascarilla, y maximizar la distancia.

Especificaciones para las familias de Formación profesional de los Ciclos de Actividades Físico
Deportivas y Enseñanzas deportivas de régimen especial:
La naturaleza y currículo de los Ciclos Formativos de la familia profesional de Actividades Físicas y
Deportivas, al igual que en las Enseñanzas Deportivas de régimen especial, hacen necesario y
recomendable el uso de instalaciones o espacios singulares para el desarrollo de contenidos curriculares
propios de los distintos módulos profesionales recogidos en sus programaciones. Se favorecerá
igualmente la realización de las actividades al aire libre y en el medio natural, respetando como en el
resto de las actividades las medidas de seguridad e higiene correspondientes, para ello se facilitarán
desde la administración pública los procedimientos legales oportunos para llevar a cabo dichas
actividades (Ver Modelo actualizado de Plan de Contingencia COVID-19).
Para propiciar una formación de calidad, durante las diferentes sesiones se mantendrán todas las
orientaciones descritas en los apartados anteriores, en cuanto a medidas de higiene y seguridad,
organización, espacios, materiales y horarios, además de atender a las siguientes por su especificidad:



En las actividades curriculares de playa y piscina, la obligación del uso de la mascarilla se
realizará, en cualquier caso, en los accesos, desplazamientos y paseos que se realicen en estos
espacios e instalaciones.



Atendiendo a la singularidad de los espacios utilizados para el desarrollo de las sesiones, así
como pabellones deportivos, piscinas, pistas de atletismo, centros del sector fitness, etc, y
cuando éstas se realicen en instalaciones que no pertenezcan a centros de la Consejería de
Educación, Universidades, Cultura y Deportes, se llevará a cabo una adecuada coordinación de
actividades empresariales para garantizar la seguridad y salud de las distintas personas
presentes en las mismas.



Cuando las sesiones se desarrollen en instalaciones deportivas externas, tanto el alumnado
como el profesorado están sujetos a las normas propias de dicha entidad sobre seguridad y
contención de la Covid-19.



Cuando se hace uso de instalaciones externas se informa sobre las actividades a llevar a cabo y
se solicita a la persona responsable de la instalación información acerca de los riesgos, las
medidas de prevención y emergencias propias, siendo éstas de obligado cumplimiento para los
usuarios.



En las instalaciones externas se limita el contacto con otros usuarios y se tiene en cuenta el
aislamiento o la limitación de acceso y la sensibilización de las medidas.

5. ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL
CURSO DESDE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
La situación especial de un nuevo curso hace necesaria una planificación y programación que se
contextualice para ser capaces de influir positivamente en la salud y en el bienestar integral de nuestro
alumnado. La Educación Física se presenta como una herramienta muy poderosa para ello, capaz de
favorecer no sólo la dimensión física sino también la social, psicológica y emocional del alumnado. Por
ello surgen orientaciones tales como:



Adaptar la Programación Didáctica teniendo en cuenta las necesidades del alumnado, los
contenidos competenciales claves y seleccionando aquellos imprescindibles que sean
adecuados para trabajar en las condiciones de la nueva normalidad.



Considerar los aprendizajes imprescindibles que no pudieron alcanzarse en el curso anterior por
circunstancias excepcionales, para recuperarlos y permitir el logro de los objetivos previstos
teniendo en cuenta a todo el alumnado.



Se prioriza la entrega de tareas de forma telemática.



Introducir entre los objetivos el desarrollo de aprendizajes relacionados con la Promoción de la
Salud y la mejora de la condición física personal, desde una perspectiva activa y práctica, y no
solo desde la prevención de la enfermedad. La EF cuenta en su currículo con contenidos
diversos que pueden favorecer el mantenimiento y mejora de la salud y bienestar del alumnado
en su sentido más amplio, incluso como manera de hacer frente a las dificultades derivadas de la
pandemia por COVID-19.



Tener en cuenta que las consecuencias que generó el confinamiento y las restricciones de la
“nueva normalidad” han afectado a la motricidad, a la condición física y al estado de salud del
alumnado. Siendo de vital importancia conocer el nivel de partida.



Favorecer propuestas didácticas que se encaminan al desarrollo autónomo de actividad física
y la adquisición de hábitos que posteriormente puedan ser trasladados al tiempo de ocio y el
propio día a día del alumnado, también en una hipotética situación de confinamiento, las cuales
deben tener su reflejo en el tipo de evaluación utilizada.



Modificar las reglas de los juegos y deportes colectivos de tal manera que permita controlar la
distancia interpersonal entre los participantes.



Tener en cuenta que ciertas actividades con implementos personales pueden ser una estrategia
para mantener las distancias de seguridad (sticks, palas, raquetas, churros, etc.), evitando
compartir material.



Reflejar en los presupuestos del departamento la adquisición del material necesario para atender
la necesidad de uso individual en las sesiones.



Especialmente en centros con un elevado número de grupos por nivel, planificar el desarrollo de
actividades físico-deportivas a lo largo del curso de manera que se evite la coincidencia del uso
del mismo material por diferentes grupos.



Los Ciclos formativos y las Enseñanzas Deportivas de régimen especial, deben tener en cuenta
la “Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan
instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la
organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022”.

Atendiendo a la premisa de priorizar las actividades sin contacto físico, podría resultar de utilidad un
abanico de contenidos propuestos por docentes desde su experiencia, incluidos en el banco de recursos
del COLEF Canarias para facilitar la programación y planificación de la labor docente:



http://www.colefcanarias.com



http://www.colefcanarias.com/yomemuevoencasa

6. ALTERNATIVAS ANTE OTROS ESCENARIOS
Ante un posible contexto de enseñanza mixta o semipresencial, derivado de circunstancias
extraordinarias derivadas de la pandemia, debemos tener en cuenta en nuestra Programación Anual
incluir propuestas digitales integradas en las diferentes Unidades. La EF debe adaptarse y
contextualizarse, atendiendo a las necesidades del alumnado y posibilidades de práctica de la situación.
Si nuestra situación fuese un contexto de enseñanza mixta o semipresencial por circunstancias
extraordinarias, podría resultar necesario:



En cuanto a aspectos organizativos y ante la posibilidad inminente de una enseñanza
semipresencial, se recomienda unificar las asignaturas o módulos de mayor porcentaje teórico
en un mismo día, y las asignaturas o módulos de mayor porcentaje práctico, en días alternos,
para favorecer el modelo de semipresencialidad y minimizar el número de desplazamientos y
asistencias al centro educativo, salvo las indispensables.



Adaptar contenidos desde un enfoque competencial que ayude al alumnado al desarrollo de
rutinas y hábitos relacionados con la salud, el bienestar social y emocional. Deben priorizarse
aprendizajes que resulten significativos en la situación y contexto actual, pudiendo convertirse en
herramientas propias para el alumnado, con un enfoque integral haciéndola extensiva a toda la
comunidad educativa.



Seguir trabajando la creatividad y fomentar la actividad física, atendiendo a propuestas de
mejora según la experiencia llevada a cabo durante el curso 20-21.



Proponer actividades que atiendan a la diversidad de todo nuestro alumnado, tanto en sus
características personales como en sus posibilidades de desarrollo en dicha situación (recursos,
espacios, etc…).



Trabajar de forma coordinada con todo el equipo educativo.



Aprovechar los programas, proyectos y redes educativas del Gobierno de Canarias.



Utilizar todos los recursos disponibles del centro para favorecer la comunicación fluida y cercana
con y entre la comunidad educativa.



Desarrollar aprendizaje basado en proyectos para favorecer la motivación del alumnado y el
trabajo colaborativo, apostando por propuestas más instrumentales, donde se pueda observar el
rendimiento y el producto final de forma inmediata.



Fomentar el trabajo de búsqueda, investigación y reflexión crítica por parte del alumnado, de
acuerdo con la etapa y características de éste, sobre contenidos relacionados con la materia y
los hábitos de vida saludables, en especial aquellos relacionados con la práctica de actividad
física y la alimentación, aprovechando para ello las posibilidades que ofrecen las TICs.



Interactuar con la web y otros recursos de comunicación del centro, generando espacios para el
alumnado y sus propuestas (A modo de ejemplo: organizar charlas y entrevistas virtuales a
deportistas o personalidades relacionados con la actividad física y deportiva, organizar
programas de radio y valorar su repercusión en el centro, etc.).

7. REFERENCIAS Y BASE CIENTÍFICA
1.Distancias de seguridad.
https://scholar.google.es/scholar?
hl=es&as_sdt=0%2C5&q=covid+distance+physical+activity&oq=covid+distance+physical+ac
https://enuveprod-universitatpolit.netdna-ssl.com/php_prevencionintegral/sites/default/files/noticia/62364/
field_adjuntos/socialdistancingv20whitepaper.pdf

2. Consecuencias de la inactividad física.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspor.2020.00057/full?
&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=
Email_publication&field&journalName=Frontiers_in_Sports_and_Active_Living&id=549731&fbclid=IwAR3Y
zNL-RTZsEkWKkjVY5HTvk4u9u4CCryGBMPPzRfFsejHLc8G_tXTeLSY

3. Beneficios de la actividad física.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7243764/
https://www.consejo-colef.es/post/recomendaciones-oms2020-3
4. Actividad física y plasticidad cerebral.
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=motor+skill+brain+plasticity&oq=motor+skill
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352154615000157

5. La actividad física como elemento para defenderse del Covid-19 (optimización del sistema inmune).
https://www.youtube.com/watch?v=F4mcbi9tD-M&t=26s
https://www.consejo-colef.es/post/recomendaciones-oms2020-3
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Jefatura de estudios

ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS EN EL CASO DE LLUVIA O IMPOSIBILIDAD DE QUE
EL ALUMNADO BAJE A LAS CANCHAS Y/O ZONA EXTERIOR

Si tal circunstancia sucede, el alumnado permanece en su aula respetando las normas COVID y acompañado por el
profesorado que en ese momento imparte clase, como tenemos recogido en las normas de funcionamiento del inicio
del presente curso. El aula de convivencia no funcionará, por lo que los alumnos y las alumnas permanecen en su
grupo clase. Si el/la profesor/a tiene clase al inicio de dicho recreo, acudirá al aula que consta en su horario personal.

El profesorado que está de guardia durante el recreo en los patios acudirá a los pasillos para vigilar a los diferentes
grupos ante la falta de docentes, según indicaciones de jefatura de estudios, y el cuadro siguiente:

PG1
PG2
PG3
PG4
G CONVIVENCIA
PG1
PG2
PG3
PG4
PASILLO
G CONVIVENCIA

PG1
PG2
PG3

PG01

TURNO DE MAÑANA
RECREO 1
PASILLO 11/12/SA
PASILLO 14/17
PASILLO 25/26
PASILLO 27/28
PASILLO AULA 20
RECREO2
PASILLO 21/22
PASILLO 23/24
PASILLO 33/34
PASILLO 39A/39B/39C/39D
PASILLO 35/36
PASILLO 38/30/31
TURNO DE TARDE
RECREO 1
PASILLO 39D/33/30
PASILLO 20/29A
PASILLO BIB/11/SA
RECREO 2
PASILLO 36/37/38

El profesorado que durante los recreos tiene otras responsabilidades de guardia, estará en la zona asignada a la
espera de cambio de nuevas funciones, según indicación de jefatura de estudios, si fuese necesario.
A estas labores se sumará, como en otras ocasiones, el equipo directivo. Esperamos y deseamos que el tiempo nos
permita el disfrute del recreo al aire libre, pero si tal circunstancia no fuera posible debemos tener claro como proceder
con el alumnado.

En cuanto al alumnado, por el cumplimiento de las normas COVID, queda terminantemente prohibido comer dentro
de las aulas. Por ello, para que puedan hacerlo saldrán a los pasillos durante quince minutos, según el cuadro siguiente,
para intentar evitar aglomeraciones y velar por el cumplimiento de la distancia de seguridad que permita quitarse la
mascarilla para que puedan comer.

TURNO DE MAÑANA

1ºA ESO
1ºB ESO
1ºC ESO
1ºD ESO
1ºE ESO

10:15 A 10:30 H
10:30 A 10:45 H
10:15 A 10:30 H
10:30 A 10:45 H
10:15 A 10:30 H

2ºA ESO
2ºB ESO
2ºC ESO
2ºD ESO
2ºE ESO

10:15 A 10:30 H
10:30 A 10:45 H
10:15 A 10:30 H
10:30 A 10:45 H
10:15 A 10:30 H

RECREO 1
PASILLO DELANTE DE VICEDIRECCIÓN/AULA 11
PASILLO DELANTE DE VICEDIRECCIÓN/AULA 11
PASILLO DELANTE DE SU AULA 17/14
PASILLO DELANTE DE SU AULA 14/17
PASILLO DELANTE DEL SALÓN DE ACTOS/AULA 12
PASILLO DELANTE DEL AULA 25/26
PASILLO DELANTE DEL AULA 27/28
PASILLO DELANTE DEL AULA 20/21
PASILLO DELANTE DEL AULA 25/26
PASILLO DELANTE DEL AULA 27/28

RECREO 2
3ºA ESO
3ºB ESO
3ºC ESO
3ºD ESO
2ºPMAR

11:00 A 11:15 H
11:15 A 11:30 H
11:00 A 11:15 H
11:15 A 11:30 H
11:15 A 11:30 H

PASILLO DELANTE DEL AULA 21/20
PASILLO DELANTE DEL AULA 21/20
PASILLO DELANTE DEL AULA 23/24
PASILLO DEL AULA 24/25
PASILLO DELANTE DE LA BIBLIOTECA/VICEDIRECCIÓN

2º GAD*A29A

11:00 A 11:15 H

PASILLO DELANTE DEL AULA 29A/29B/29C

4ºA ESO
4ºB ESO
4ºC ESO
4ºD ESO
PostPMAR

11:00 A 11:15 H
11:00 A 11:15 H
11:15 A 11:30 H
11:15 A 11:30 H
11:00 A 11:15 H

PASILLO DELANTE DEL AULA 39D/39C
PASILLO DELANTE DEL AULA 34/35
PASILLO DELANTE DEL AULA 33/34
PASILLO DELANTE DEL AULA 39C/39D/39B
PASILLO DELANTE DEL AULA 39A/32

1ºFPB – A35

11:15 A 11:30 H

PASILLO DELANTE DEL AULA 35/36

2ºTAC – A30
1º ADF*A37
2º ADF - A38
2º GVE – A36

11:15 A 11:30 H
11:15 A 11:30 H
11:00 A 11:15 H
11:00 A 11:15 H

PASILLO DELANTE DEL AULA 30/31
PASILLO DELANTE DEL AULA 37/38
PASILLO DELANTE DEL AULA 38/37
PASILLO DELANTE DEL AULA 36/35

TURNO DE TARDE
RECREO 1
PASILLO DELANTE DEL AULA 20/21/22
PASILLO DELANTE DEL S.A./12/11
PASILLO DELANTE DE LA BIBL/VICEDIRECC/11

1ºA BACH – A20
1ºB BACH - SA
1ºC BACH - BIB

16:45 A 17:00 H
16:45 A 17:00 H
17:00 A 17:15 H

2ºA BACH – 39D
2ºB BACH - A33

16:45 A 17:00 H
17:00 A 17:15 H

PASILLO DELANTE DEL AULA 39D/39C/39B
PASILLO DELANTE DEL AULA 33/34/32

2ºFPB – A30

16:45 A 17:00 H

PASILLO DELANTE DEL AULA 30/31

1º TAC – A35
1ºGAD * 29A

16:45 A 17:00 H
17:00 A 17:15 H

PASILLO DELANTE DEL AULA 35/36
PASILLO DELANTE DEL AULA 29A/31/32
RECREO 2

1º ADF * A37
2º ADF – A38
1º GVE - A36

17:30 A 17:45 H
17:45 A 18:00 H
17:30 A 17:45 H

PASILLO DELANTE DEL AULA 37/38
PASILLO DELANTE DEL AULA 38/37
PASILLO DELANTE DEL AULA 36/35

Es conveniente que los/las tutores/as expliquen a su alumnado el procedimiento a seguir en el caso de que no se
pueda salir a las canchas para disfrutar del tiempo del recreo.

Agradecemos de antemano la colaboración que siempre muestran, tanto a los tutores y tutoras, como al resto del
claustro.

