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INTRODUCCIÓN  

 

Se ha preparado un plan de contingencia que contempla cuatro escenarios 

diferentes para el próximo curso 2020/2021. En el primero (situación 1), que se 

corresponde a la llamada nueva normalidad, se garantiza la actividad docente presencial 

en todas las etapas y cursos y, en el segundo (situación 2), en el que puede darse un brote 

de coronavirus, se prevén diferentes maneras de atender al alumnado. En una tercera 

hipótesis se baraja que, debido a la gravedad del brote, sea necesario reforzar la 

actividad docente no presencial. Finalmente, se prevé un cuarto escenario de cierre total 

del Centro. 

Si debido a la evolución de la pandemia, las autoridades sanitarias establecieran 

directrices diferentes, este plan de contingencia se adaptará al nuevo escenario y será 

redefinido. 

Corresponde a la administración educativa definir el marco general de actuación 

a nivel de la Comunidad Foral de Navarra y será el Equipo Directivo del Centro quien 

matizará este marco general adaptándolo a la realidad del Centro.  

 La puesta en marcha del Protocolo previsto en el presente documento requiere 

su aprobación por el Gobierno de Navarra, con la consiguiente dotación presupuestaria 

y el visto bueno de las autoridades sanitarias. 

 

 

1. Organización escolar adaptada a la pandemia  

2. Programación didáctica de cursos y áreas  

3. Dotación tecnológica  

4. Plan de refuerzo de la competencia digital  

5. Plan tutorial para la actividad lectiva a distancia  

6. Medidas organizativas y de seguridad. 
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1. ORGANIZACIÓN ESCOLAR ADAPTADA A LA PANDEMIA. 

A.- CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

Ejes principales. 

Teniendo como objetivo principal garantizar la seguridad y la salud del personal 

y del alumnado frente al coronavirus COVID-19, este documento pivota sobre cuatro 

ejes principales: 

o Evitar los contagios  

o Detectar precozmente y aislar los posibles casos que puedan producirse en 

los centros. 

o Conciliar la vida familiar y laboral de las familias, garantizando la adecuada 

atención en los centros del alumnado. 

o Mantener, en la medida de lo posible, el empleo de los distintos sectores 

implicados en el sistema educativo. 

Se tendrán en cuenta dos aspectos fundamentales: 

● La organización de espacios y flujos de personas. 

● Las medidas higiénicas. 

Mantenimiento de medidas. 

Las medidas de seguridad como pautas de higiene y limpieza, se mantendrán 

tras la superación de la pandemia durante todo el curso 2020-2021, ya que son 

beneficiosas para controlar éste y cualquier otro agente infeccioso. 

Información a la comunidad educativa. 

 El responsable de referencia se asegurará que la información sobre los 

protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la 

salud recogidas en el Plan lleguen y sean comprendidas por toda la comunidad 

educativa.  
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Con esta finalidad: 

o Personal: Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de 

habilidades sobre las medidas de prevención e higiene al personal 

docente y no docente del centro educativo, que a su vez facilitarán la 

comunicación al resto de la comunidad educativa. 

Sesión: 1 de septiembre 

o Alumnado: Tanto en la sesión de acogida/recepción de inicio de curso del 

alumnado de primer curso del 7 de septiembre de 2020 como en la 

primera sesión tutorial (martes 8, de 8:30 a 10:20) el tutor informará al 

alumnado de todos los grupos el Plan de Contingencia. 

o Familias: En la reunión de familias de inicio de curso, se informará sobre 

el Plan de Contingencia, y se resolverán las posibles dudas. Además, el 

Plan se alojará en la página web del centro y se habilitará el correo 

electrónico del/la tutor/a de cada grupo, como canal disponible para la 

solución de dudas que puedan surgir a las familias de dicho grupo. 

Las reuniones de familias serán presenciales en el centro, de manera 

escalonada y guardando medidas preventivas, el martes 15 de 

septiembre para los primeros cursos y el jueves 17 de septiembre para 

los segundos cursos. 

Se colocarán infografías, carteles y señalizaciones, en todas las aulas y espacios 

comunes, que fomenten el cumplimiento y comprensión de las medidas de 

prevención e higiene. Se cuidará que esta información se mantenga actualizada 

según los criterios de las autoridades sanitarias. 

 

Sistema de sectores bloqueables. 

CONCEPTO. En relación a la organización de espacios y flujo de personas, el plan 

propuesto está basado en un sistema de sectores bloqueables, que en la situación 

más restrictiva serán incomunicables entre sí, aunque su permeabilidad puede ir 

aumentando en función del estado epidemiológico. Cada sector está compuesto por 
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un determinado personal (empleados y alumnado) y unos espacios, y el bloqueo está 

relacionado con la permeabilidad entre sectores, entendiendo como permeabilidad 

el paso y/o intercambio de personas de uno a otro sector y el uso de espacios 

compartidos.  

GRADOS DE BLOQUEO. El bloqueo puede ser total, donde no hay transferencia 

de personas entre sectores ni espacios compartidos, parcial o inexistente. 

El estado epidemiológico, que estará definido por las autoridades sanitarias, 

tiene diferentes rangos en función de la severidad de la situación sanitaria y el riesgo 

de trasmisión y debe ser la guía para decidir el grado de bloqueo en el Centro, por la 

aparición de casos y por el estado sanitario de la Comunidad Foral en el caso de 

producirse un brote especial.  

OBJETIVO DEL SISTEMA DE SECTORES BLOQUEABLES. El objetivo del sistema 

de sectores bloqueables es zonificar tanto las personas como el espacio que ocupan, 

de tal manera que, ante la aparición de un brote, se pueda aislar todo el sector, 

poniendo en cuarentena a las personas, mientras que los demás sectores sigan 

funcionando bajo un sistema de estrecha vigilancia y alerta.  

Estructura de los sectores bloqueables en nuestro Centro 

Planificación de los sectores: Establecemos 3 sectores totalmente 

independientes entre sí. 

o SECTOR 1 - 1ª ESCALERA: familia informática (138 alumnos aprox.) 

Corresponde a los ciclos de ASIR, DAM y SMR. Tanto el alumnado como 

el profesorado especialista de estos ciclos formativos, permanecerán en 

este sector durante toda la jornada escolar, evitando el contacto con 

personas de otros sectores. 

o SECTOR 2 - 2ª ESCALERA: familia Comercio. Ciclos AC y GVEC + parte TL 

(130 alumnos aprox.) 

o SECTOR 3 - 3ª ESCALERA: familia Administrativa, ciclos FPE, GA y AF + 

parte Comercio (CI + FPB + parte T y L) 220 al. Aprox. 
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El alumnado de los sectores 2 y 3, permanecerá en los mismos durante toda la 

jornada escolar. Respecto al profesorado especialista de estas familias profesionales, 

compartirán los sectores 2 y 3. 

Tanto el profesorado que imparte materias transversales (FOL, Idiomas, Empresa 

e Iniciativa Emprendedora, etc.), como el personal no docente, no serán bloqueables. 

Cada Sector estará compuesto por aulas para cada grupo, aseos para cada grupo, 

y talleres (aulas de proyectos). 

El alumnado se agrupará por cursos en el aula adjudicada y otros espacios 

siempre que puedan ser desinfectados con anterioridad y sea permitido por la situación 

sanitaria y las directrices del Departamento. Cuando compartan espacios más amplios, 

cada sector tendrá asignado su tiempo y su espacio dentro del mismo. 

Cada sector cuenta con su acceso diferenciado de entrada y salida. 

● SECTOR 1 (ESCALERA 1): Acceso puerta de entrada principal (calle muelle). 

● SECTOR 2 (ESCALERA 2): Acceso puerta de entrada “emergencia” (calle muelle). 

● SECTOR 3 (ESCALERA 3): Acceso puerta de entrada de Avda. San Jorge. 

Tanto en las entradas como en las salidas las puertas de acceso y aulas permanecerán 

abiertas.  
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Para que la entrada y salida sea escalonada daremos instrucción al profesorado de: 

- ENTRADA 

La entrada se debe realizar manteniendo la distancia de seguridad. 

Comienzo de las clases 8:30. El Centro está abierto desde las 8:00 h. Se 

recomienda al alumnado puntualidad y a ser posible entrar con algunos minutos 

de antelación para evitar aglomeración. Si el alumnado observa “aglomeración” 

en el momento de la entrada se recomienda esperar y entrar manteniendo la 

distancia de seguridad, siguiendo las señalizaciones del suelo. (lo mismo para las 

entradas después del descanso).  

El profesorado acudirá al aula 5 minutos antes de la llegada del alumnado 

y garantizará su limpieza con gel, la utilización de mascarillas y ventilación del 

aula. 

- SALIDA 

Las salidas de clase se harán manteniendo las distancias de seguridad. 

Utilizaremos 2 timbres para indicar la salida. En el primer aviso, las clases del piso 

superior serán las primeras en salir y con el segundo aviso, las clases de piso 

inferior.  El profesorado de esas clases debe procurar acabar puntual para 

facilitar la salida escalonada y es el responsable de evitar aglomeraciones.  

 

Se ha habilitado aparcamiento de bicicletas en los tres sectores. 

La puntualidad se gestiona como está recogido en nuestro Plan de Convivencia, 

siendo este compatible con el protocolo de entrada y salida descrito anteriormente. 

En los primeros días observaremos cómo se desarrolla la entrada y salida para 

ajustar su gestión. 

 Descanso: El alumnado no puede permanecer en las clases, el profesor/a de la 

clase antes del descanso es el responsable de que el alumnado salga, de ventilar y cerrar 

el aula. 
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El alumnado permanecerá en el espacio habilitado para su sector o bien fuera del 

Centro. 

El profesorado de guardia asignado será el responsable de abrir las aulas tras el descanso 

y controlar su sector asignado. 

ESPACIOS COMUNES:  

BAÑOS: 

 Cada grupo de alumnado tendrá asignada una cabina de baño en su 

mismo sector y planta (piso). La puerta de acceso a los baños ha sido retirada con 

el fin de evitar que el alumnado toque las manillas y mejorar la ventilación. 

Además, se limitará el acceso a los baños, ya que los aseos de cada planta 

contarán con un aforo máximo de 4 personas. Junto al lavabo figurará una 

infografía con indicaciones sobre el correcto lavado de manos. 

 

 

BIBLIOTECA: 

 No se harán préstamos de libros durante el curso 20/21. Durante la 

jornada escolar, el centro asignará un responsable que se ocupará de lo 

siguiente: 

- Controlar el aforo máximo (20 personas) 

- Controlar que cada persona se sitúe en la sección correspondiente a su 

sector 

- Controlar que cada usuario aplique autolimpieza a su espacio personal. 
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SALA DE USOS MÚLTIPLES: 

 Si se utiliza deberá ser con reserva previa. El grupo que disfrute de dicho 

espacio, deberá desinfectar el mobiliario a la salida del mismo. 

AULAS DE PROYECTOS:  

 Si se utilizan deberá ser con reserva previa y se asignarán únicamente 

dentro del propio sector. El grupo saliente deberá desinfectar el mobiliario de 

dicho aula. 

AULAS DE DESDOBLES DE IDIOMAS 

 Se asignarán en el horario habitual dentro del propio sector. El grupo 

saliente deberá desinfectar el mobiliario de dicho aula. 

 En las aulas compartidas por más de un grupo el alumnado también 

ocupará siempre el mismo puesto y cuando los grupos sean reducidos, 

crearemos subgrupos de mesas para los distintos grupos con el fin de que no 

compartan mobiliario (mesa y silla) 

RELLANOS: 

 Serán consideradas únicamente como zonas de paso. Por tanto, el 

alumnado no deberá permanecer en ellas más allá del tiempo de tránsito. 

GALERÍA 

 Se separará por sectores para poder ser utilizada en los descansos 

manteniendo las medidas de seguridad: distancia, etc... 

CAFETERÍA 

 Debido al reducido aforo y la existencia de elementos de uso común 

quedará bloqueada y no se utilizará en todo el curso 2020-2021. 

HORARIO CURSO 

Se ha modificado la estructura horaria (2 h clase, descanso, 2h clase, descanso, 

2h clase) a (3h clase, descanso, 3h clase) con el fin de realizar menos desplazamientos 

en la jornada. 
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Funcionamiento general de los sectores bloqueables. 

 Se minimizará al máximo el flujo de personas y el intercambio de aulas dentro 

del sector, y el alumnado no cambiará de sector. El profesorado no cambiará de sector 

en la medida de las posibilidades de asignación. 

 Bloqueo de sectores. Excepto que hubiera un sector bloqueado el intercambio de 

alumnado de un sector a otro se dará en casos excepcionales. El flujo del profesorado 

entre los sectores dependerá del grado de bloqueo, y siempre extremando las 

precauciones y medidas higiénicas. 

En caso de bloqueo total no será posible intercambiar ni compartir aulas o 

espacios. 

 

 

 

B.- CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES SEGÚN LA REALIDAD SANITARIA DEL 

MOMENTO.  

 

B.1 Situación 1: Corresponde a lo que se ha llamado “nueva normalidad” donde el 

riesgo de contagio es relativamente bajo y la capacidad de controlar los focos es alta.  

1.- Organización de grupos y horarios. 

En esta situación se garantiza la atención presencial en el Centro de todo el 

alumnado todos los días lectivos.  

Con la finalidad de garantizar al alumnado una superficie adecuada y la distancia 

de seguridad (2,25 metros cuadrados por alumno/a), se ha redefinido la distribución de 

grupos en los diferentes espacios del centro. 
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Además, se respeta la distancia mínima de seguridad entre el alumnado (1,5 

metros cuadrados) y será obligatoria la utilización de mascarilla. 

En esta situación 1, aunque se procure agrupar al profesorado y al alumnado 

dentro de sectores, puede haber movilidad de los adultos entre sectores y dentro del 

mismo sector, cumpliendo con las medidas de higiene establecidas. Ningún grupo 

compartirá su aula de referencia con alumnado de otro u otros grupos. Respecto a las 

aulas de desdoble y específicas, podrán ser utilizadas por varios grupos de alumnos y 

alumnas siempre dentro del mismo sector y siempre que se cumplan las medidas de 

higiene, desinfección y ventilación.  

Se asignara al alumnado en su aula un casillero en la estantería para el material 

básico necesario.  Es importante insistir en que el alumnado deberá contar con su propio 

material de trabajo, procurando evitar al máximo el intercambio del mismo entre 

estudiantes. 

El acceso y abandono al centro se realizará por diferentes lugares según sectores, 

tal y como se tal y como se ha descrito anteriormente en este Plan de Contingencia. La 

distribución de cada uno de los sectores se ha realizado empleando el criterio de familias 

profesionales tal y como se detalla anteriormente en este Plan. 

El día de la presentación se utilizará, entre otros, para explicar al alumnado y sus 

responsables, los horarios de entrada y salida, los espacios de acogida y los circuitos de 

entrada y salida que les corresponden, que igualmente deberán comunicarse a las 

familias. Para este día estarán preparadas las medidas de señalización y balizamiento. El 

alumnado será acompañado por el profesorado que determine el Equipo Directivo.  

 

 B.2 Situación 2: se pasará a esta situación cuando así lo determinen las autoridades 

sanitarias con bloqueo reforzado de sectores. 

1.- Organización de grupos y horarios: 

Revisada la sectorización planificada en la situación 1, se aumenta la 

estanqueidad de los espacios utilizados por los distintos grupos. En esta situación 2 la 

permeabilidad de los sectores se reduce considerablemente. El profesorado no puede 
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cambiar de sector más que en casos muy puntuales como por ejemplo profesorado 

especialista o para realizar sustituciones. Este profesorado, limitará sus movimientos en 

el aula, manteniendo una distancia mínima de 2 metros con el alumnado. El uso de 

algunas aulas específicas queda prohibido. Se prohibirá el uso de aulas compartidas de 

la situación 1 como eran talleres, aulas de proyectos, aulas de desdoblamiento de 

idiomas, biblioteca, etc., y cada grupo siempre permanecerá dentro de su aula de 

referencia salvo que esté autorizado por el Departamento. En el supuesto de necesitar 

condiciones técnicas específicas que no puedan ser satisfechas en el aula de referencia, 

como puede ser el aula de escaparatismo, éste será asignado únicamente a un grupo y 

se seguirá este mismo criterio para situaciones similares.  

El alumnado contará con su propio material de trabajo. 

El alumnado continuará con la docencia presencial todos los días lectivos. 

Aquellos elementos formativos que requieran de manera prioritaria un abordaje 

presencial, se organizarán cumpliendo las ratios y medidas de distanciamiento e higiene 

que se determinen para esta situación. 

Las ratios de alumnado por aula y el distanciamiento entre alumnos y alumnas 

se ajustarán a lo que se determine para esta situación.  

Se mantendrá el horario de la jornada lectiva de la primera situación al ser un 

Centro que tiene ya la jornada continua. 

Se mantendrá la distribución del alumnado en los grupos ya establecidos de la 

primera situación. En esta situación 2, se hará especial hincapié en la delimitación y el 

bloqueo del espacio del profesorado dentro del aula para evitar siempre el contacto 

directo con el alumnado. La distancia establecida entre profesorado y alumnado será de 

2 metros. 

Tanto en el caso de la FCT como en el de la formación dual se priorizará la presencia del 

alumnado en las empresas. No obstante, ante situaciones sobrevenidas que impidan la 

presencia en la empresa, el alumnado de formación dual pasará de forma automática al 

modelo de enseñanza ordinaria. En el caso del alumnado de FCT, esta circunstancia se 

resolverá buscando la cobertura normativa que permita su realización. 
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B.3 Situación 3: se pasará a esta situación cuando así lo determinen las autoridades 

sanitarias, planteándose como medida alternativa al cierre de los centros educativos, 

con bloqueo total de sectores. 

1.- Organización de grupos y horarios: 

Una vez conocida la ratio de los grupos y los espacios que ocupen según se haya 

determinado por parte de las autoridades sanitarias, se determinará su horario 

manteniendo la jornada continua de las situaciones anteriores. 

La organización en los distintos niveles se realizará de la siguiente manera: 

1. FP Especial: se garantiza la actividad docente presencial en el horario definido, 

permaneciendo el grupo completo (10 alumnos/as). 

2. FP Básica: se garantiza la actividad docente presencial en el horario definido, 

para los dos grupos (1º y 2º curso). 

3. Ciclos Formativos de Grado Medio (Gestión Administrativa, Actividades 

Comerciales y Sistemas Microinformáticos y Redes). 

En el caso de los primeros cursos de estos ciclos, se realizará formación presencial 

y en línea, habilitando espacios (aulas espejo) en el propio centro, y garantizando 

que todo el alumnado acuda al centro. 

Los segundos cursos de estos ciclos formativos, seguirán la formación alternando 

sesiones presenciales y en línea, tal y como se describe más adelante. 

4. Ciclos Formativos de Grado Superior (Comercio Internacional, Gestión del 

Transporte y Logística, Administración y Finanzas, Gestión de Ventas y Espacios 

Comerciales, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Administración de 

Sistemas Informáticos). 

Tanto los primeros como los segundos cursos de estos ciclos formativos, seguirán 

la formación alternando sesiones presenciales y en línea, tal y como se describe 

a continuación. 
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Formación presencial y en línea 

 Se respetará que el alumnado acuda de manera equitativa a las sesiones 

presenciales. Esto implica una organización de turnos de asistencia telemática o 

presencial. 

 Se organiza la programación de aula por quincenas, de manera que una "unidad 

de trabajo" (pueden coincidir con unidades didácticas, paquetes de un proyecto, etc..) 

está temporalizada cada quincena. De esta forma nos garantizamos que todo el 

alumnado tenga las dos partes igualmente: parte de la unidad en clase y parte en casa. 

● Grupo A asiste presencial: lunes, miércoles, viernes, martes, jueves. 

● Grupo B asiste presencial: martes, jueves, lunes, miércoles, viernes. 

 De la manera descrita, se trata de garantizar el contacto habitual tanto con el 

centro como con el profesorado, y por tanto, la continuidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 La pauta general es que son las mismas clases presencial y teleformación. 

 El profesorado da la clase en aula con la mitad del grupo. La otra mitad sigue la 

clase desde casa con el mismo horario, misma exigencia de asistencia, tareas, etc. 

 Las sesiones serán retransmitidas en directo, streaming, de tal modo que el 

alumnado que se encuentra en casa siga exactamente la misma sesión que el alumnado 

que acude de manera presencial. Para ello se acondicionarán las aulas mediante cámara 

de vídeo y micrófono. También se utilizará el Aula0 (aula virtual) y clasroom. 

 

 ASISTENCIA 

 El control de asistencia debe ser igualmente riguroso en presencial como 

telemático. Utilizaremos igualmente EDUCA para su registro. 

 Aplicaremos de inicio el Plan de Convivencia en cuanto a conductas contrarias 

por inasistencia. Durante el curso podremos valorar hacer modificaciones (Plan de 

Convivencia) en este sentido para adaptarnos a la situación telemática. 
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 ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS 

 En los grupos de 2º el tutor/a podrá diseñar los grupos en función de algunos 

criterios relevantes: 

Convivencia, competencias (clave y técnicas), trabajos en equipo (proyectos), etc… 

 En los grupos de 1º se podrán establecer de inicio los grupos por orden alfabético 

y durante el curso si la situación se mantuviera podríamos realizar cambios en función 

de criterios que el profesorado pueda considerar. 

 

B.4 Situación 4: cierre total de centros 

En el caso de que las autoridades ordenen el cierre total del Centro, se procederá 

a la suspensión total de la docencia presencial.  

A comienzo de curso, en previsión de nuevos momentos de atención no 

presencial, el Equipo Directivo articulará un Plan de Atención digital No Presencial, para 

una óptima comunicación entre centros, alumnado y familias en este escenario. Los 

ítems básicos de este Plan de Atención No Presencial estarán registrados en EDUCA a 

diferentes niveles.  

Se diseñará a principio de curso cómo se llevará a cabo la programación digital 

por parte del profesorado. 

En la medida de lo posible, el Centro participará en la formación a distancia que 

se imparta por parte del Departamento de Educación para elaborar el Plan de Atención 

No Presencial, y se apoyará en el banco de recursos educativos accesibles a través de la 

página ikasnova.digital/PANP (plan de atención no presencial), facilitados por el 

Departamento de Educación. 

La interrupción total de la docencia presencial se haría extensiva a la Formación 

en Centros de Trabajo. Se exceptuará de esta situación, en su caso, el alumnado que 

estuviera cursando un ciclo formativo en modalidad dual y estuviera realizando la 

alternancia formativa en la empresa bajo el formato de contrato-formación, en cuyo 

caso la formación en la empresa estará sujeta a la actividad y régimen de 
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funcionamiento de la propia empresa. Así mismo, se podría exceptuar al alumnado cuya 

actividad en la empresa se pueda desarrollar por medios telemáticos y así se acuerde 

entre las partes. 

Si la situación epidemiológica lo permite se mantendrá el apoyo lectivo a menores 

con necesidades especiales o pertenecientes a familias socialmente vulnerables. 

 

2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CURSOS Y ÁREAS. 

  

 El profesorado diseñará desde el principio las programaciones didácticas 

contemplando en ellas tanto la situación presencial como a distancia.  

La programación de los módulos estará diseñada para su puesta en marcha de 

forma ordinaria en modalidad presencial.  

Tenemos que tener prevista en la programación una adaptación en su nivel de 

concreción más alto (programación de aula) de manera que podamos prever un posible 

cambio de escenario: paso de 1 a 2 ó incluso a 3 y 4.  

“Las programaciones didácticas de los módulos formativos de cada ciclo deberán 

estar planteadas tanto para oferta presencial como semipresencial. Por ello, se 

Catalogarán los contenidos en virtud de esta clasificación.” 

Estas adaptaciones podrán afectar a la temporalización de las diversas 

actividades: explicaciones, tareas, trabajos, etc… 

En líneas generales la pauta será que en el momento que el cambio de escenario 

impida el 100% de presencialidad y tengamos que optar por un 50% por ejemplo 

(escenario 3) se establezcan dos grupos por clase y se alterne presencialidad con 

teleformación según la organización descrita anteriormente. 

La premisa general para la impartición de las clases como ya se ha explicado, será 

que el alumnado que esté en su casa pueda seguir la clase y la actividad desde su casa 

igual que el grupo que está en clase: mismo horario, mismas actividades, etc… 

 

 



 

16 

  

 

3. DOTACIÓN TECNOLÓGICA. 

 

 El Centro se dotará de todos los recursos tecnológicos necesarios para poder 

impartir la formación en cualquiera de los escenarios considerados anteriormente. 

 Se garantizará el acceso a la dotación de equipos informáticos a todo el 

alumnado que lo necesite. El Centro tiene establecido un protocolo de préstamo de 

equipos informáticos para el alumnado que no pueda contar con el suyo propio. 

 Respecto a la conectividad, el centro realizará, a través de los tutores, un 

diagnóstico para detectar a aquél alumnado con problemas y/o ausencia de 

conectividad en sus hogares. Tras este diagnóstico inicial, el centro adoptará las medidas 

oportunas para subsanar tal situación. 

 Durante el mes de septiembre el profesorado impartirá las sesiones necesarias 

al alumnado para un correcto uso de los medios tecnológicos que se utilizarán en 

situación de educación a distancia: plataforma moodle, aplicaciones de videollamadas, 

etc. 

 Con el fin de alcanzar el mejor aprovechamiento de la dotación tecnológica, 

serán los propios docentes según la planificación realizada por el centro, en los primeros 

días del comienzo de curso, los encargados de impartir las clases necesarias al alumnado 

para un correcto uso de los medios tecnológicos que debieran utilizarse en los distintos 

escenarios que se pudieran producir. 

 Estas actividades deben llevar encaminado un impulso en el proceso de 

adquisición de la competencia digital del alumnado y del profesorado que permita 

acometer con garantías de éxito la formación en línea y asegurar el acceso a equipos y 

conectividad del alumnado. 

 

4. PLAN DE REFUERZO DE LA COMPETENCIA DIGITAL. 

 

 Durante la primera quincena del mes de septiembre, el centro realizará la 

formación relacionada con las competencias digitales necesarias para el correcto 

abordaje de los diferentes escenarios, y en especial, el 3 y 4 que implican la 
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teleformación. En este sentido, el centro, además, acudirá a la formación planteada 

desde el Departamento de Educación. 

 El centro además contará con un Plan de Atención Digital No Presencial dirigido 

al alumnado (y familias en el caso de alumnado menor de edad), y se apoyará en el 

banco de recursos educativos accesibles a través de la página ikasnova.digital/PANP 

(plan de atención no presencial), facilitados por el Departamento de Educación. 

 

5. PLAN TUTORIAL PARA LA ACTIVIDAD LECTIVA A DISTANCIA. 

  

 El tutor/a es la persona de referencia de cada grupo/clase también en lo 

referente al Plan de Contingencia. De esta manera aseguramos la agilidad en el 

intercambio de información con el alumnado y sus familias, así como en la gestión de 

cualquier incidencia que se pudiera dar. 

Durante la primera quincena del mes de septiembre se realizará la comunicación con las 

familias de cada grupo en las que se informará del plan de contingencia previsto en el 

Centro. 

 

6.- RESPONSABLE DEL PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

El equipo directivo nombra a Fernando Oscoz Renedo responsable de referencia 

para los aspectos relacionados con la COVID-19 que, entre otras cosas, colaborará en la 

redacción del Plan y comunicará a los representantes del Consejo Social para que 

conozca todas las acciones a realizar, de manera que la comunidad educativa esté 

informada. Los coordinadores de ciclo colaborarán con el equipo directivo quien será 

responsable del Plan de Contingencia del Centro, en el diseño y posterior 

implementación del mismo, siguiendo las directrices generales establecidas por el 

Departamento de Educación y atendiendo a las características de cada ciclo formativo. 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE SEGURIDAD. 

Las medidas relativas a la organización de las entradas y salidas, circulaciones y medidas 

generales de seguridad e higiene se especifican en las fichas siguientes.  

 

 

USO DE MASCARILLAS. 

ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO 

GESTIÓN DE LAS AULAS 

GESTIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS 

GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO 

GESTIÓN DEL USO DE LOS BAÑOS 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

GESTIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO 

GESTIÓN DEL PERSONAL AJENO AL CENTRO. 

ACTUACIÓN EN CASOS DE PERSONAL VULNERABLE AL COVID-19 

MANERA DE PROCEDER ANTE UN CASO COVID-19   

PROTOCOLO COVID-19 PERSONAL CUATROVIENTOS  

PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA LA GESTIÓN DE CASOS COVID 

EN ALUMNADO EN CENTROS ESCOLARES  
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USO DE MASCARILLAS 

El uso de mascarillas en situación de pandemia debe considerarse solo como una 

medida complementaria y no como reemplazo de las medidas preventivas establecidas, 

que principalmente son distanciamiento social, higiene estricta de las manos y evitar 

tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca y taparse al toser y estornudar. 

El uso de mascarilla no es recomendable para personas con discapacidad o con situación 

de dependencia que les impida ser autónomas para quitársela o personas que presenten 

alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización de manera adecuada. El uso 

de mascarillas se regula por la Orden Foral 40/2020, de 28 de agosto, de la Consejera de 

Salud. 

 

Normas generales. 

En FP es obligatorio el uso de mascarilla en alumnado y profesorado. 

El centro contará con mascarillas quirúrgicas en el caso de que alguien inicie síntomas, 

mascarillas para el profesorado y para poder reponer las mascarillas del alumnado en 

caso de necesidad u olvido. 

Instrucciones de puesta y retirada 

Instrucciones de puesta y retirada: se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel 

desnuda (es decir, sin la presencia de cabello en contacto con la piel del usuario, y para 

algunas personas, piel afeitada) y respetar los siguientes pasos: 

● Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución 

hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla. 

● Identificar la parte superior de la mascarilla. 

 

COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA 

1. COLOCAR LA MASCARILLA EN LA CARA Y AJUSTAR LA 

PINZA NASAL A LA NARIZ 

 

2. SOSTENER LA MASCARILLA DESDE EL EXTERIOR Y PASAR 

EL ARNÉS DE CABEZA O ANUDARLO DETRÁS DE LA MISMA, A 

AMBOS LADOS DE LAS OREJAS, SIN CRUIZARLOS 

 

3. BAJAR LA PARTE INFERIOR DE LA MASCARILLA HASTA 

LA BARBILLA. VERIFICAR QUE LA MASCARILLA CUBRE 

LA BARBILLA 
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4. PELLIZCAR LA PINZA NASAL CON AMBAS MANOS 

PARA AJUSTARLA A LA NARIZ 

 

5. VERIFICAR QUE LA MASCARILLA ESTÁ COLOCADA CORRECTAMENTE. PARA 

ESTO ES NECESARIO VERIFICAR EL SELLADO Y AUSENCIA DE MOLESTIAS 

RESPIRATORIAS. 

6. UNA VEZ AJUSTADA, NO TOCAR LA MASCARILLA CON LAS MANOS. SI EL 

USUARIO NECESITA TOCAR LA MASCARILLA, DEBE LAVARSE PREVIAMENTE 

LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN, O FROTÁRSELAS CON SOLUCION 

HIDROALCOHOLICA. 

RETIRADA DE LA MASCARILLA: 

7. ELEVAR EL MENTÓN Y COGER LA MASCARILLA POR LAS GOMAS 

8. DOBLAR LA MASCARILLA POR LA MITAD ,EVITANDO TOCAR LA PARTE 

EXTERIOR 

9. SE RECOMIENDA INTRODUCIR LA MASCARILLA EN UN BOLSA TIPO ZIP 

10. PARA SU REUTILLIZACIÓN, COGER LA MASCARILLA POR LAS GOMAS 

EVITANDO TOCAR EL INTERIOR DE LA BOLSA 

Para evitar la contaminación al usar y/o retirar una mascarilla, se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Realizar higiene de manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica 

antes y después de la colocación de la mascarilla. 

2. Una vez colocada la mascarilla, no tocar la mascarilla con las manos. 

3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla. 

4. Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente para residuos. 

5. Realizar higiene de manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. 
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GESTIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: Mantener la distancia física. Aplicar las medidas de 

protección de barrera. Limitar las interacciones físicas entre el alumnado. Asegurar la 

limpieza de los locales y materiales. Formar, informar y comunicar. 

BAJO ESTOS CRITERIOS FUNDAMENTALES SE DEFINEN LAS MEDIDAS A APLICAR 

1.-Se han establecido tres accesos diferentes, uno para cada sector.. 

2.- El profesorado se encontrará en el aula a las 8:25 y será responsables de la recepción 

del alumnado comprobando que todos llevan mascarilla y utilizan solución 

hidroalcohólica para la higiene de manos. Las puertas permanecerán abiertas. 

3.- El centro contará con mascarillas higiénicas para poder 

reponer las necesidades del alumnado en caso de pérdida u 

olvido 

4.-Se señalizarán las vías de acceso y evacuación en cada uno 

de los sectores del edificio. Todo el alumnado y el personal 

deberán conocer por donde acceder a cada aula o despacho.  

Las puertas exteriores permanecerán abiertas mientras se 

produce la entrada y salida del alumnado. 

5. 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 indique las puertas de acceso por sector, según se determine 

por los responsables del centro. 

6.- Se garantiza la llegada escalonada permaneciendo el centro 

abierto desde las 8:00h de la mañana y la salida mediante la 

utilización de dos timbres que marquen la salida del alumnado de las distintas plantas 

del edificio.  

7.- En situación 2 y 3, las tutorías con las familias serán prioritariamente telefónicas o 

telemáticas, excepto la reunión de inicio de curso que, se realizará de manera presencial 

y escalonada el martes 15 de septiembre para los primeros cursos y el jueves 17 de 

septiembre para los segundos cursos con asistencia máxima de un representante legal 

por alumna o alumno. 
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GESTIÓN DE LAS AULAS 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: Mantener la distancia física. Aplicar las medidas de 

protección de barrera. Limitar las interacciones físicas entre el alumnado. Asegurar la 

limpieza de los locales y materiales. Formar, informar y comunicar. 

 

BAJO ESTOS CRITERIOS FUNDAMENTALES SE DEFINEN LAS MEDIDAS A APLICAR 

 

1.- Se dispondrán los puestos escolares de manera que se respete la distancia 

interpersonal de seguridad de, por lo menos, 1,5 metros, evitando que el alumnado se 

sitúe uno frente a otro. El alumnado permanecerá con mascarilla. 

2.-Se establece una distancia mínima de 2 metros entre la primera fila y la zona de 

trabajo del docente (pizarra, pantalla, pizarra electrónica, etc.), con el fin de bloquear al 

profesorado que debe compartir más de un sector. 

3.- El alumnado tendrá designado un puesto escolar fijo tanto en el aula ordinaria como 

en las aulas de desdoble y específicas, establecido por el equipo docente. A fin de 

facilitar el rastreo de posibles contactos estrechos, los mapas con la distribución 

identificando al alumnado en las aulas serán facilitados por los tutores o tutoras al 

personal docente implicado y al equipo directivo 

4.- Se minimizará la utilización de aulas específicas para limitar al máximo los 

desplazamientos en el edificio. Tras la utilización de un aula de desdoble o taller, deberá 

limpiarse y desinfectarse previamente a un nuevo uso. 

7.-Se ventilará periódicamente el aula: entre 10 y 15 minutos antes de la llegada del 

alumnado, al final de cada sesión lectiva, durante el recreo y al acabar la jornada. 
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GESTIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: Mantener la distancia física. Aplicar las medidas de 

protección de barrera. Limitar las interacciones físicas entre el alumnado. Asegurar la 

limpieza de los locales y materiales. Formar, informar y comunicar. 

 

BAJO ESTOS CRITERIOS FUNDAMENTALES SE DEFINEN LAS MEDIDAS A APLICAR 

 

1.- Se circulará en todo momento por la derecha en el sentido de la marcha. 

2. Como regla general, las puertas exteriores permanecerán abiertas para evitar el 

contacto con las manillas o pomos de las puertas.  

3.- Se procurará que las puertas de aulas y despachos permanezcan abiertas. En caso de 

no ser posible la persona que las abra o cierre respetará las normas de higiene. 

5.- Se respetará en todo momento el principio de distanciamiento básico en los pasillos, 

escaleras, baños y zonas comunes. 

6.- El profesorado y alumnado siempre llevará mascarilla de protección.  

7.- Se procurará que sea el personal laboral el que se desplace en el edificio minimizando 

el movimiento del alumnado. 

8.-Se controlará que los materiales pedagógicos y herramientas de uso común hayan 

sido desinfectados antes y después de su utilización.  
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GESTIÓN DEL TIEMPO DE RECREO 

 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: Mantener la distancia física. Aplicar las medidas de 

protección de barrera. Limitar las interacciones físicas entre el alumnado. Asegurar la 

limpieza de los locales y materiales. Formar, informar y comunicar. 

 

BAJO ESTOS CRITERIOS FUNDAMENTALES SE DEFINEN LAS MEDIDAS A APLICAR 

 

1.- Se evitará el cruce entre el alumnado de sectores diferentes: 

a) Se ha organizado una zona de descanso, dentro del centro, para cada sector. 

b) La distancia de seguridad en la salida y vuelta al aula están garantizadas 

mediante la organización escalonada. 

c) Se evitará en todo momento la circulación en doble sentido del alumnado. 

2.- Tanto personal como alumnado llevará mascarilla en todo momento dentro del 

centro. 

3.-Se han retirado de las zonas de descanso los bancos, el futbolín, mesa de ping-pong, 

bádminton y juegos de mesa, así como las máquinas expendedoras de bebidas y 

comidas. 
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GESTIÓN DEL USO DE LOS BAÑOS 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: Mantener la distancia física. Aplicar las medidas de 

protección de barrera. Limitar las interacciones físicas entre el alumnado. Asegurar la 

limpieza de los locales y materiales. Formar, informar y comunicar. 

 

BAJO ESTOS CRITERIOS FUNDAMENTALES SE DEFINEN LAS MEDIDAS A APLICAR 

 

o Se ha establecido un aforo máximo de 4 personas, colocando un cartel en la 

puerta. 

o Se ha retirado la puerta de acceso a los baños, para evitar el contacto con el 

pomo y facilitar la ventilación del mismo. 

o Se mantiene la ventana principal abierta. 

o Se asigna una cabina de baño para cada grupo indicando en la puerta el número 

de aula. 

o Se asegurará la dotación de jabón líquido y se establece en la pared junto al 

lavabo la infografía con indicaciones para lavado de manos. 

o Se establece una papelera cerrada con tapa accionada por pedal para evitar 

contactos. 

o Se ha reforzado el personal de limpieza garantizarando tres limpiezas diarias (dos 

durante la jornada lectiva y una a la tarde una vez finalizada la jornada) y las 

labores de desinfección frecuentes de estos espacios y superficies así como el 

vaciado de papeleras. 

o Se prohíbe el uso de los aseos destinados al alumnado a las personas ajenas al 

centro. 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: Mantener la distancia física. Aplicar las medidas de 

protección de barrera. Limitar las interacciones físicas entre el alumnado. Asegurar la 

limpieza de los locales y materiales. Formar, informar y comunicar. 

 

BAJO ESTOS CRITERIOS FUNDAMENTALES SE DEFINEN LAS MEDIDAS A APLICAR 

Limpieza habitual: 

La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección mata 

los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una 

buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las 

superficies y puntos de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, sillas, 

muebles, pasamanos, suelos, y otros elementos de similares características 

Pautas de utilización de productos de limpieza y desinfección: 

Para la limpieza y desinfección se han seguido las especificaciones del Ministerio de 

Sanidad  

● Listado de virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n

Cov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf  

 

En aquellas superficies donde la limpieza y desinfección se realiza con dos productos 

diferentes (detergente y desinfectante), se deben seguir los siguientes pasos: 

 a) Limpieza con un paño impregnado con detergente. 

 b) Enjuagar con agua con otro paño. 

 c) Secado superficial. 

 d) Desinfección con un tercer paño impregnado de desinfectante. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
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Autolimpieza en aulas compartidas, talleres y mesas de profesorado. Los paños 

utilizados serán retirados y lavados a 60º los viernes. Los productos de limpieza serán 

manipulados por el profesorado. 

No utilizaremos sprays con el fin de evitar la inhalación de productos desinfectantes que 

irritan las vías respiratorias. 

Las tareas de desinfección se realizarán por la tarde, evitando la presencia del alumnado 

y/o de personal del centro. Se respetarán los tiempos de espera entre la limpieza y la 

utilización de los espacios. 

Frecuencia  

Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al día, por 

la tarde, reforzándola en baños y aquellos espacios que lo precisen en función de la 

intensidad de uso. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las 

superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, 

pasamanos, suelos, teléfonos, ordenadores y otros elementos de similares 

características.  

Además del tratamiento diario, en las aulas específicas a las que acuden diferentes 

grupos de alumnos/as, se debe realizar una limpieza a fondo de las mesas, sillas, equipos 

y materiales en contacto con los estudiantes. Para ello se dispondrá del material 

adecuado para que los usuarios se encarguen de la limpieza. 

Colaboración del alumnado y el profesorado en la limpieza y desinfección 

El alumnado que vaya a utilizar un pupitre limpiará, antes de ocupar su puesto, las 

superficies de silla y mesa (y cualquier otro mobiliario o equipo que sea común) con un 

producto de limpieza adecuado y el papel desechable necesario. Para ello, se el docente 

dispondrá del producto de limpieza y de papel desechable suficiente para la limpieza 

diaria de todas las superficies. Todos estos productos se guardarán en un espacio no 

accesible por el alumnado en el aula para poder utilizarlos en cuando el adulto lo 

considere necesario. El alumnado dispondrá del tiempo necesario, antes de ocupar su 

puesto, para la limpieza de todas las superficies que vaya a tocar. Al final de cada 

jornada, el personal de limpieza repondrá los materiales necesarios para el día siguiente. 
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El profesorado será responsable de limpiar el material de aula que sea de uso común 

que vaya a tocar (mesa, silla, ordenador y accesorios, mandos a distancia, llaves…), así 

como el del alumnado que no pueda hacerlo (o bien designarán a algún alumno). 

Además de todo lo anterior, el alumnado y el personal del centro educativo dispondrán 

en la entrada cada espacio (aulas, laboratorios, despachos, aseos etc.) de un bote de gel 

hidroalcohólico que utilizará para lavarse las manos cuando entren en cada espacio. 

El alumnado procurará tocar los elementos comunes (manillas de puertas y ventanas, 

pasamanos, etc.) lo mínimo posible. Para ello, las puertas de acceso deberán abrirse por 

el profesor o profesora al entrar y salir del aula. Las ventanas no deben ser abiertas o 

cerradas por el alumnado. 

Control 

Controlar que exista un plan de limpieza diario de las instalaciones. 

Velar porque las aulas compartidas y talleres por las que pasa más de un grupo 

diariamente y que contiene material de uso común son objeto de una limpieza antes y/o 

después de cada uso.  

Recordar al personal implicado la importancia de velar por la correcta utilización de los 

productos de limpieza y desinfección.  
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GESTIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: Mantener la distancia física. Aplicar las medidas de 

protección de barrera. Limitar las interacciones físicas entre el alumnado. Asegurar la 

limpieza de los locales y materiales. Formar, informar y comunicar. 

 

BAJO ESTOS CRITERIOS FUNDAMENTALES SE DEFINEN LAS MEDIDAS A APLICAR 

Se entiende por personal del centro el profesorado, el alumnado, el de Administración 

y servicios y el de limpieza. 

El personal del centro seguirá en todo momento las medidas preventivas que consten 

en las Ficha de medidas preventivas frente al COVID-19 que le hayan sido facilitadas por 

el equipo directivo o por la empresa, en el caso del personal de limpieza de empresa 

externa. 

Como medidas complementarias de la citada ficha, se cumplirán las siguientes 

instrucciones: 

 Es obligatorio el uso de mascarillas.  

 Aplicar las medidas de barrera.  

 La utilización de guantes debe ser evitada a excepción de los puestos en el que 

en condiciones normales su uso está extendido (limpieza), hay que asegurar la 

limpieza correcta y frecuente de manos.  

 Atender a las indicaciones propias de cada centro. 

 Respetar las zonas de trabajo que le han sido atribuidas (sectores, aulas, 

despachos…).  

 En los locales compartidos (departamentos, salas de reuniones…) procurar 

ocupar siempre el mismo lugar. 

 Evitar compartir el material (ordenadores, material de oficina, etc.) y en caso de 

hacerlo prever su desinfección antes y después de cada utilización. 

 Evitar los desplazamientos interiores, limitarlos a los imprescindibles. 

 Escalonar los horarios de presencia en las zonas comunes (salas de profesores, 

departamentos, etc.) para limitar el número de personas presentes y que las 
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medidas de distanciación física sean respetadas. En la sala de profesores asignar 

un mismo espacio a cada uno de los profesores. En caso de que sea necesario 

compartir un mismo espacio durante la misma jornada por más de un docente, 

realizar su desinfección cuando se vaya a abandonar la sala de profesores. 

 Previo a la asistencia del alumnado todo el personal deberá estar informado de 

las diferentes medidas que se tomarán una vez que la actividad docente 

presencial comience. Este tema se tratará en el claustro de inicio de curso previo 

a la acogida del alumnado.  

Personal de atención al público: conserjería y secretaría  

o Garantizar la separación física entre este personal y el alumnado y las visitas (que 

se limitarán al máximo). 

o Los espacios de trabajo deben respetar las normas de distanciación física.  

o Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo en caso 

de intercambio de documentación u otros objetos. 

Locales para el personal: 

Sala de profesoras y profesores/ salas de reunión 

 Disponer las sillas a una distancia mínima de 1,5 metros y evitar sentarse frente 

a frente sin mantener las distancias de seguridad. 

 Cualquier utensilio para exposiciones como, por ejemplo, mandos a distancia, 

rotuladores, señalizadores, etc. deberán ser desinfectados antes y después de su 

uso. 

 Ventilar con frecuencia las salas de reuniones, de profesores, despachos, 

departamentos.... 

 Siempre que sea posible, bloquear las puertas para que permanezcan abiertas. 

 Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en las mesas de reuniones para 

ser utilizado tras el intercambio de documentación u otros objetos. 

Despachos 

 Suprimir de las estanterías todo material decorativo que entorpezca las labores 

de limpieza diarias. 
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 Ventilar o airear los espacios de trabajo frecuentemente. 

 Si la oficina o el despacho son compartidos, evitar sentarse frente a frente y 

respetar la distancia de seguridad definida. 

 Procurar evitar desplazamientos a otros despachos u oficinas. 

 Cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de 

su puesto de trabajo. Bajo esta premisa si un profesional presta asistencia en el 

mismo espacio con diferentes alumnos/as de manera consecutiva (orientador,) 

se desinfectarán las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos 

tras cada sesión. 

 Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo en caso 

de intercambio de documentación u otros objetos. 
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GESTIÓN DEL PERSONAL AJENO AL CENTRO 

CRITERIOS FUNDAMENTALES: Mantener la distancia física. Aplicar las medidas de 

protección de barrera. Asegurar la limpieza de los locales y materiales. Formar, 

informar y comunicar. 

 

BAJO ESTOS CRITERIOS FUNDAMENTALES SE DEFINEN LAS MEDIDAS A APLICAR 

Indicaciones generales: 

Se limitará al máximo la presencia de personal ajeno al centro, entendiendo por 

personal del centro al profesorado, el alumnado, el personal administrativo, de 

mantenimiento y de servicios generales (conserjes y limpieza). 

No podrán acceder al centro educativo aquellas personas con síntomas compatibles con 

COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan 

finalizado el periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Principales medidas de prevención de la transmisión para todo persona que acuda al 

centro: 

● Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 

segundos. 

● Etiqueta respiratoria: 

ο Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura preferentemente con tapa y pedal. 

Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para 

no contaminar las manos. 

ο Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

● Procurar mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros. 

 

Todas las personas que accedan al centro y durante la permanencia en el mismo, harán 

uso de mascarilla higiénica, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria 

vigentes. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_higiene_manos_poblacion_adulta.jpg
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Se dictarán y expondrán de manera visible las indicaciones en cuanto a espacios 

transitables, sentidos de circulación, aseos utilizables, prohibición uso ascensores (salvo 

excepciones), medidas de protección, etc. 

Evitar que el personal ajeno al centro comparta material (ordenadores, material de 

oficina, etc.) con el personal del centro; y, en caso de hacerlo, prever su desinfección 

antes y después de cada utilización. 

Evitar los desplazamientos interiores del personal ajeno al centro, limitándolos a los 

imprescindibles. 

Atención a madres/padres o responsables legales 

Siempre que sea posible atender a las familias en espacios abiertos o bien ventilados 

respetando siempre la distancia de seguridad. Se atenderá con cita previa. 

Escalonar los horarios de presencia en el centro para limitar el número de personas 

presentes y que las medidas de distanciamiento físico sean respetadas.  

Disponer de dosificadores de gel hidroalcohólico en el puesto de trabajo y en las zonas 

accesibles al personal ajeno en caso de intercambio de documentación u otros objetos. 

En situaciones 2 y 3: 

Priorizar la atención vía telefónica o telemática. 

Repartidores 

Cuando la entrega del producto se produzca en el centro escolar hay que asegurar que 

los repartidores, previo aviso al centro de su llegada, dejan el paquete delante de la 

conserjería aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene definidas. 

Se extremarán las medidas de higiene personal al manipular los paquetes. Tras la 

recogida de los mismos, se lavarán siempre las manos. Estas medidas se pueden 

complementar con la utilización de guantes de protección que reúnan las siguientes 

características de marcado (EN ISO 374-5:2016 VIRUS). La colocación, retirada y 

desecho de los guantes se hará de forma segura siguiente las indicaciones del 

Ministerio de Sanidad. 
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ACTUACIÓN EN CASOS DE PERSONAL VULNERABLE AL COVID-19 

 

Las situaciones o patologías que hacen que los trabajadores se consideren vulnerables 

para COVID-19 son: las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, 

enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, 

cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad 

mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años. 

Estos trabajadores podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa.  

En caso de duda, la persona trabajadora deberá ponerse en contacto con el personal 

sanitario de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales: 

(seccion.prevencion.educacion@navarra.es); teléfonos: 848.42.37.69/848.42.37.28.  

El personal sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador 

especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer 

la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre 

las medidas de prevención, adaptación y protección. Para ello, tendrá en cuenta la 

existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar 

el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora. 

La Sección de Prevención comunicará al trabajador o trabajadora y a la persona 

responsable del centro las medidas que hayan de adoptarse para la continuidad o 

reincorporación de la trabajadora o trabajador a su puesto de trabajo. 

 

 

Nuestra empresa de prevención, CUALTIS, ha comunicado al ISLNA el protocolo de 

prevención llevado a cabo con todos los trabajadores del centro y sus resultados. 

CONSISTENTE EN: 

o Realización de test rápidos a todos los trabajadores el 3 de septiembre. 

Realizando seguimiento de los casos positivos. 

o Realización de análisis serológicos, a una muestra del personal, mensualmente. 

mailto:seccion.prevencion.educacion@navarra.es
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PROTOCOLO ANTE UN CASO COVID-19 

 

En caso de que en alumnos o alumnas o personal del centro se detecte alguno de los 

síntomas del COVID-19 (tos seca, estado febril, dolor de garganta, fatiga. En algunos 

casos también puede haber disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de 

garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos), se 

deberá actuar conforme a lo siguiente: 

Manera de actuar:  

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en 

aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19.  

Cuando un estudiante o personal del centro inicie síntomas o estos sean detectados por 

personal del centro durante su jornada escolar, se le llevará a la sala SUMITA. 

Previamente se abrirán las ventanas. Se le tomará la temperatura y se facilitará una 

mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella 

hasta que lleguen sus progenitores o tutores. ventilación adecuada y con una papelera 

de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos desechables. Se avisará a la 

familia que debe contactar con su centro de salud o con el teléfono de referencia de la 

Comunidad Foral de Navarra (948 290 290) para que se evalúe su caso. 

Las personas trabajadoras que inicien síntomas, se retirarán a un espacio separado de 

similares características y equipamiento que la del alumnado y se pondrán una 

mascarilla quirúrgica. Contactarán con su centro de salud o con el Servicio de Prevención 

de Riesgos Laborales (seccion.prevencion.educacion@navarra.es) 

teléfono: 848 42 37 69/28 o con el teléfono de referencia de la Comunidad Foral de 

Navarra (948 290 290) y seguirán sus instrucciones. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
mailto:seccion.prevencion.educacion@navarra.es
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Es preciso respetar en todo momento las distancias de seguridad y, de no ser posible, 

utilizar los equipos de protección individual siguiendo los criterios de las autoridades 

sanitarias. 

Solamente se podrá tomar la temperatura a las personas derivadas a esta aula 

específica. En ningún caso se podrá generalizar la toma de temperatura como medida 

preventiva ante el COVID-19. 

En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

Los responsables del centro educativo recordarán a los representantes legales del 

alumno o alumna el procedimiento a seguir: evitar contactos físicos, ponerse en 

contacto con su Centro de Atención Primaria donde se decidirá el método de triaje del 

alumno o alumna. 

Debe recordarse que el centro sanitario de referencia de cada persona depende de su 

domicilio y que puede no coincidir con el del centro docente. 

Se procederá a una limpieza en profundidad de la sala de vigilancia tras la espera de un 

tiempo mínimo de 5 horas. 

Es preciso respetar todos los gestos de barrera.  

El alumno o alumna no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el alta por los 

médicos correspondientes. Deberá aportar justificante. 

El personal no podrá acudir al centro educativo hasta que reciba el parte de alta médica 

por los equipos correspondientes. 

La incidencia del alumnado será registrada en la HOJA DE REGISTRO COVID, situada en 

Drive por el tutor/a o responsable, Fernando Oscoz. En el caso de personal del centro 

también se registrará la incidencia en dicha hoja. 
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PROTOCOLO COVID-19 PERSONAL CUATROVIENTOS  

  

PERSONAL POSITIVO  

El personal de Cuatrovientos que haya dado POSITIVO en pruebas para detectar COVID-

19, presentaremos LA BAJA MÉDICA en la empresa.  

  

PERSONAL CON SINTOMAS  

El personal de Cuatrovientos con síntomas compatibles con COVID-19, durante el 

periodo de aislamiento hasta conocer resultados de pruebas médicas, solicitaremos LA 

BAJA MÉDICA.  

  

PERSONAL EN CONFINAMIENTO POR CONTACTO DIRECTO CON POSITIVOS  

El personal de Cuatrovientos que sea confinados por haber mantenido contacto directo 

con personas Positivas en Covid-19, pasaremos a realizar TELETRABAJO siempre que 

sea posible.   

Una vez que tengamos resultados de nuestras pruebas, si son NEGATIVAS nos 

incorporaremos a trabajo presencial y si son POSITIVAS, presentaremos LA BAJA 

MÉDICA en la empresa. 
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PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA LA GESTIÓN DE CASOS COVID EN 

ALUMNADO EN CENTROS ESCOLARES  

  

GESTIÓN CASOS COVID EN ALUMNADO Y TRABAJADORES DEL CENTRO  

1. No acudirán al centro escolar si presenta alguna de estas condiciones:  

• Están en espera de resultado de una PCR u otra prueba diagnóstica molecular.  

• Están en aislamiento por tener una infección por coronavirus diagnosticada 

mediante PCR+  

• Están en cuarentena por ser contacto estrecho de un caso confirmado de COVID.  

• Presentan  síntomas compatibles con infección por coronavirus:  

  

• En este caso, en función de la edad, sus familiares o tutores o él/ella mismo se 

pondrán en contacto con su centro de salud en o con el teléfono de referencia del 

Servicio de Consejo Sanitario (948 290 290) para que se evalúe su caso, decida la 

petición de PCR y en su caso indique el aislamiento domiciliario hasta que se conozca 

el resultado. Si presenta signos de gravedad, se llamará al 112.  

• Se realizará la PCR en un plazo de 24 horas  

• Si se confirma como caso, continuará el aislamiento y realizará el seguimiento el 

profesional de medicina /enfermería de su centro de salud.  

  

2. Definición.   

• Caso sospechoso: Cualquier persona alumna o trabajadora del centro con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier 

gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 

síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, 

dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas 

de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.  

  

• Caso confirmado con infección activa  o Persona que cumple criterio clínico de 

caso sospechoso y con PCR positiva.  

  

• Contacto estrecho:  

  

o Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable (GCE): se 

considerarán contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al 

grupo.  
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o Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como 

GCE: se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya 

compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros 

alrededor del caso confirmado durante más de 15 minutos sin haber 

utilizado la mascarilla, excepto los alumnos entre desde 1º a 6º de EP que 

se clasificarán como contacto estrecho independientemente del uso de la 

mascarilla.  

o Los convivientes de los casos confirmados.  

o Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que 

haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia <2 metros 

del caso sin mascarilla durante más de 15 minutos.  

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso 

hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos 

confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha 

de diagnóstico.  

3. Gestión de casos   

En el centro escolar, y en el contexto actual,  la detección precoz de los casos y su 

aislamiento, así como la de contactos estrechos, es una de las medidas más relevantes 

para mantener un entorno de seguridad y conseguir los objetivos educativos y 

pedagógicos.  

Si una alumno/a  presenta en el centro escolar síntomas compatibles con la COVID:  

• Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a (si es > 2 años) y otra para 

la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus progenitores o 

tutores.  

• Si el alumno no puede ponerse una mascarilla quirúrgica, el adulto se pondrá 

mascarilla FFP2 sin válvula.  

• Se le llevará a una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 

ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la 

mascarilla y pañuelos desechables.   

• Se avisará a la familia o tutores legales que debe contactar con su centro de salud 

o con el teléfono de referencia del Servicio de Consejo Sanitario (948 290 290) 

para que se evalúe su caso, decida la petición de PCR y en su caso indique el 

aislamiento domiciliario hasta que se conozca el resultado. Si presenta signos de 

gravedad, se llamará al 112.  

• Se realizará la PCR en un plazo de 24 horas.  

• Si se confirma como caso, continuará el aislamiento y realizará el seguimiento el 

profesional de medicina /enfermería de su centro de salud.  

Gestión de los contactos estrechos del alumnado del centro escolar  
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• No está indicada la cuarentena de los contactos estrechos del centro escolar hasta 

conocer el resultado positivo de la prueba y confirmar la infección.   

• Se presentará a inicio de curso a los padres y madres un consentimiento 

informado para la realización de la PCR a los niños/as definidos como contacto 

estrecho.  

• El equipo directivo y los Responsables Covid  de los centros recibirán la 

comunicación de los casos positivos confirmados y, una vez recibida, actuarán de 

la siguiente manera:  

A) Etapas de Educación Infantil y Primaria (Grupos de Convivencia Estable - GCE):  

- Se aislará al grupo completo  de forma inmediata en su aula de referencia.   

- Comunicación a las familias:  

1º Tras recibir el aviso, el centro educativo pondrá en conocimiento vía email/sms 

a todas las familias integrantes del grupo indicándoles que deben acudir al centro 

educativo a recoger a su hijo o hija.  

2º No obstante lo anterior, las personas que indique el equipo directivo  

contactarán vía telefónica con las familias del grupo afectado  para insistir en la 

importancia de acudir lo antes posible al centro educativo a por su hijo o hija sin 

provocar una alarma.  

- En el caso de que al finalizar la jornada lectiva la familia no haya acudido a 

recoger a su hijo/a, el centro activará el protocolo que tenga establecido para estas 

situaciones. En ningún caso se podrá utilizar el transporte escolar.  

B) Grupos a partir de 1º de ESO   

- Si no hay indicación expresa en sentido contrario de los  responsables sanitarios,  el 

grupo continuará con normalidad su actividad ya que el alumnado de estos grupos no 

tiene la condición de contacto estrecho, salvo que se den las circunstancias descritas 

en el apartado de definición de contacto estrecho, en cuyo caso el equipo de rastreo se 

pondrá en contacto con las personas implicadas.  

• Se indicará por parte de Salud la cuarentena a los/alumnos/as considerados contactos 

estrechos (excepto si se ha tenido una infección por coronavirus confirmada por PCR o 

tiene IgG positiva en los 6 meses previos)  

  

• Se indicará por parte de Salud la realización de PCR al inicio de la cuarentena:  

  

• Si es positivo, caso confirmado.  

  

• Si es negativo, se continuará con la cuarentena y se repetirá la PCR en el 10º día desde 

el último contacto con el caso confirmado.   



 

41 

  

 

o Si es negativo, finalizará la cuarentena y se reincorporará al centro escolar.  

o Si es positivo, se convierte en un caso confirmado asintomático e inicia el 

aislamiento durante un mínimo de 10 días y estudio de contactos estrechos.  

  

• Se indicará también la realización de PCR si en algún momento del seguimiento presenta 

síntomas compatibles con COVID.   

o Si es positiva, caso confirmado con infección activa e inicia el aislamiento 

durante 10 días y estudio de contactos estrechos.  

o Si es negativa, continuará con la cuarentena hasta el 10º día en el que se 

realizará nueva PCR.  

Vuelta al centro escolar de un caso confirmado  

Los alumnos/as con un proceso leve que no ha tenido criterios de ingreso hospitalario 

realizarán aislamiento durante un mínimo de 10 días siempre que lleven 3 días sin 

síntomas. Los profesionales de su centro de salud realizarán su seguimiento e indicarán el 

alta. No es necesaria una PCR de control para la vuelta al centro escolar.   

GESTIÓN DE CASOS DE LOS DOCENTES Y TRABAJADORES NO DOCENTES DEL CENTRO 

ESCOLAR  

La gestión del caso es similar a la del alumnado. Comunicación a su Servicio de Prevención 

de Riesgo Laborales. Se minimizará la aparición de contactos estrechos mediante las 

medidas preventivas de distancia 2 metros, uso de mascarilla y ventilación de los espacios.  

  

PERFILES PROFESIONALES  

1. Profesionales del Equipo de Rastreo del entorno educativo  

  

En la Unidad de rastreo, una o, en función de las necesidades, más enfermeras por turno 

serán responsables de la gestión de los casos y estudios de contactos de los niños y niñas 

escolarizados dentro del periodo del curso escolar.  

Las funciones de esta profesional serán:  

• Identificación de los casos confirmados. El centro educativo, el curso y el aula.  

• Contacto con la familia para valoración:  

o Sintomatología y fecha de inicio o Confirmación de la correcta 

identificación del centro educativo y aula o Identificación de los contactos 

del entorno familiar y externos al centro educativo  

• Contacto con el responsable COVID del centro educativo. o Comunicación de la 

existencia de un caso confirmado.  

o Hasta 6º de Primaria, validación de todo el aula como contacto estrecho.   

Identificación de otros posibles contactos estrechos.  
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o ESO, Bachiller y Formación Profesional. Comunicación por parte del 

responsable COVID de contactos estrechos del aula y centro.  

• Generación de petición de PCR para contactos estrechos.  

• Generación de sms/correo electrónico con información acerca del proceso tras 

detección caso positivo en aula, cita para PCR, información de cuarentena dirigida a 

los padres/alumnado en función de la edad y de medio de comunicación de 

resultados (sms, carpeta salud)  

• Seguimiento de los contactos el día 7º de la cuarentena por parte del equipo de 

rastreo y solicitud de PCR si existencia de sintomatología para el día siguiente o en 

caso de encontrase asintomático para el 10º día.  

  

2. El responsable COVID del centro educativo   

Las funciones de este profesional serán:  

• Ser la persona de referencia para el equipo de rastreo.  

• Coordinar la información del protocolo en las reuniones de inicio de curso, de 

manera que todos los padres y madres puedan conocerlo para disminuir las 

demandas de información cuando suceda un caso.  

• Las que se redefinan entre Educación y Salud  

Todos los materiales estarán colgados en EDUCA para conocimiento de las familias 

desde el inicio del curso escolar y serán actualizados por parte del Departamento de 

Salud de manera continuada.  

  

HERRAMIENTAS DE APOYO  

1. Aplicaciones informáticas  

• Estudio de viabilidad para conexión de EDUCA con aplicación de rastreo.  

• Generación automática petición PCR. Envío de SMS a la familia  

• Utilización Carpeta Personal de Salud para resultados  

2. Formación a los responsables COVID de los centros educativos  

3. Documentos de apoyo para información a padres y madres y profesores 4. 

Listado de contactos de referentes COVID en los distintos ámbitos  

  

    

En última instancia, la autoridad sanitaria en coordinación con la autoridad educativa 

decidirá el cierre parcial o total de la actividad presencial de un centro educativo.  


