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CORRECCIONES DEL PCC 

IES FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE 

Fuenmayor (La Rioja) 

 

 

1. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

DISTANCIAMIENTO EN EL TRANSPORTE ESCOLAR 

Coordinadoras de transporte escolar 

Rutas de Navarrete 

Ruta 2 (de los pueblos) 

Acompañante de la mañana: Carlota BENI. 

Acompañante de la tarde: África MARTÍNEZ. 

  

Ruta 3 

Acompañante de la mañana: África MARTÍNEZ. 

Acompañante tarde: Mª José SÁENZ. 

  

Ruta 4 

Acompañante de la mañana: Inmaculada CASTROVIEJO. 

Acompañante de la tarde: Inmaculada CASTROVIEJO. 

 

 

Rutas de Cenicero 

Ruta 19: Leticia ROLDÁN GAONA 

Ruta 20: Mª Mar GAONA FERNÁNDEZ 

 

2. ASPECTOS PEDAGÓGICOS/FORMATIVOS 

No se observan deficiencias. 

 

 

3. ASPECTOS SANITARIOS 

mailto:ies.ftomasyv@larioja.edu.es
http://iestomasyvaliente.larioja.edu.es/


3.1. COORDINADOR DE SALUD 

Mónica ANGUIANO GARCÍA, profesora de Educación Física. 

 

 

3.2. COMISIÓN DE SALUD 

Miembros:  

Equipo directivo: Francisco Javier Calleja, Carlos Velilla, Lucía Alcoceba, Benito Gil. 

Coordinadora de salud: Mónica Anguiano García. 

Personal de la unidad básica de salud:  

Orientadora del centro: Marisol Martínez Ezquerro 

Profesor: Francisco Javier Moreno Asensio 

Padre o madre: Rebeca Corral Villar 

Alumna: Leticia Cabeço Henrique  

Empleada de limpieza. Montserrat Santamaría Sáenz de Jubera 

 

3.3. ENTRADA AL CENTRO 

No podrán acudir al centro las personas que:  

 presenten síntomas compatibles con COVID-19;  

 estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19;  

 se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

 

3.4. VENTILACIÓN 

Se ventilarán las aulas y demás espacios, al menos, 10 minutos (mejor 15 si la sala ha estado ocupada 

anteriormente) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible..  

En las aulas, cuando las condiciones meteorológicas se mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo 

posible, teniendo cuidado de no crear corrientes de aire.  

 

 

3.5. DISPONIBILIDAD DE PAPELERAS, A SER POSIBLE CON TAPA Y PEDAL 

Todas las papeleras deberán contar con su bolsa de residuos. 

Se vaciarán, al menos, una vez al día. 

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) se depositará en la fracción resto en 

bolsas herméticamente cerradas.  

En caso de que un alumno/a o una persona trabajadora presente síntomas mientras se encuentre en el centro 

educativo, se aislará la papelera o contenedor del espacio de aislamiento donde haya depositado pañuelos u 

otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, 

con cierre, para su depósito en la fracción resto o contenedor de residuos orgánicos.  

 

 



3.6. TOMA DE TEMPERATURA 

Se tomará la temperatura a todos los alumnos y a todos los profesores a la entrada en el centro. 

También se tomará la temperatura a aquellos alumnos que acudan al PROA. por la tarde.  

 

3.7. GESTIÓN DE CASOS 

a) Protocolo de actuación ante la detección de síntomas de personas en el centro. 

Alumnos 

Cuando un alumnos presente síntomas compatibles con la COVID-19 será conducido inmediatamente a la Sala 

de aislamiento y se le tomará la temperatura. Se informará a la coordinadora Covid y se llamará a la familia 

para que acudan a recoger al alumno. Además, se le pedirá que se ponga en contacto con su médico para 

informarle de lo que sucede y para que les aconseje cómo proceder. 

 

Profesores y personal de administración y servicios 

Cuando alguien perteneciente a algunos de estos colectivos presente síntomas compatibles con la COVID-19  

 

 saldrá del aula o estancia en la que se encuentre;  

 comunicará su situación al equipo directivo para que se haga cargo de la actividad o la tarea que 

realizaba;  

 y acudirá a su domicilio, donde se mantendrá en una habitación aislada y se pondrá en contacto con 

su médico de referencia.  

Posteriormente dará conocimiento de la situación al SPRL para que adopten las actuaciones preventivas 

necesarias.  

 

b) Protocolo de actuación ante casos con síntomas graves. 

Se llamará al 112 siguiendo las instrucciones del personal sanitario de urgencias. 

 Si es posible, se trasladará a la persona implicada a la Sala de Aislamiento utilizando todo el 

 personal implicado mascarillas quirúrgicas y entrando en contacto con la persona sospechosa el 

menor número de gente posible. 

 Si no se puede trasladar a la persona enferma, se evacuará la estancia de forma ordenada bajo la 

supervisión del personal responsable y se esperará a la llegada del 112. 

 Posteriormente el personal dará conocimiento de la situación al SPRL, al inspector/a o responsable 

sanitario para que adopten las actuaciones preventivas necesarias.  

 

Fuenmayor, a 6 de noviembre de 2020. 

EL DIRECTOR 

Francisco Javier Calleja 
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