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OBLIGACIONES GENERALES 

Todo aquel que acceda al centro tendrá que llevar obligatoriamente mascarilla, 

que ha de traer de casa. 

Toda persona que se encuentre en el centro deberá realizar frecuentemente una adecuada  

higiene de manos. Para ello, se las frotará, durante al menos 40 segundos con agua y jabón o, si 

no es posible, durante 20 segundos con gel hidroalcohólico.  Principalmente: 

o Al entrar al centro. 

o Después de ir al baño. 

o Tras estornudar o toser. 

o Antes y después de comer. 

o Tras determinadas actividades que lo requieran. 

o Con suciedad visible es necesario usar agua y jabón, el gel hidroalcohólico no es 

suficiente.  

o Se secarán con papel desechable.  

 

 

1. PLAN ORGANIZACIONAL 

1.1. Reorganización académica 

Después de haber hecho un análisis pormenorizado de las posibilidades que 

ofrecen los espacios del centro, hemos llegado a la conclusión de que, aunque se nos 

dotara de los profesores necesarios, no podemos escolarizar de FORMA PRESENCIAL 

respetando el metro y medio de distancia interpersonal a todos los alumnos todos los días. 

Así pues, el IES Francisco Tomás y Valiente no puede organizar el comienzo de 

curso en el ESCENARIO 1 con todos los grupos. 

  Por ello, pensamos que lo lógico es apostar por una solución que aúne los 

ESCENARIOS 1 y 2. A los alumnos de 1º y 2º ESO, de 1º y 2º de PECI y de 1º y 2º de 

Bachillerato  se les garantiza así una enseñanza presencial todos los días (escenario 1), 

mientras que para el resto se opta por un escenario 2 (Presencialidad restringida) 

organizado en días alternos, de tal modo que, una semana, una mitad del grupo tendrá 

clase presencial los lunes, miércoles y viernes; y la otra mitad, los martes y jueves. A la 

semana siguiente se intercambiarán las mitades. Si contáramos con los medios técnicos 

necesarios, las clases serían retransmitidas en directo, para que los alumnos que 

estuvieran en casa pudieran seguirlas y participar. 

 Si hemos decidido esta organización es porque, una vez asignados los espacios 

necesarios para impartir las clases de 1º y 2º ESO, 1º y 2º Bachillerato y 1º y 2º PECI, las 

aulas que restan son demasiado pequeñas para garantizar la seguridad. A metro y medio 

en ellas caben unos 16 alumnos y se ha de tener en cuenta que los grupos de 3ª ESO 

están formados por 27 personas y los de 4º por 22 o 25. 

Esta organización se puede llevar adelante SOLAMENTE si se nos dota del 
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profesorado necesario, ya que implica crear UN grupo más en 1º de ESO y organizar  1º de 

PMAR como un grupo independiente. El problema que tiene nuestro IES es que la mayoría 

de las aulas son relativamente pequeñas.  

Para poner en marcha todas estas mejoras se necesitaría el siguiente aumento de 

cupo ((ANEXO I): 

 

Biología y Geología: 1/3 de profesor. 

Educación Física: 1/3 de profesor. 

Geografía e Historia: ½ profesor. 

Inglés: 1/3 de profesor. 

Lengua castellana y Literatura: ½ profesor. 

Matemáticas: 1/3 de profesor. 

 

1.2. Reorganización horaria 

  Con el fin de evitar aglomeraciones en los recreos hemos organizado el tiempo en 
dos marcos horarios distintos.  

Marco 1 

 07:55-08:45 h.: hora cero (1º Bachillerato [martes y jueves]) 

08:50-09:40 h.: 1ª clase. 

 09.45-10:35 h: 2ª clase. 

 10:35-10:55 h.: recreo. 

 10:55-11:45 h.: 3ª clase. 

11:50-12:40 h.: 4ª clase. 

12:40-13:00 h.: recreo. 

13:00-13:50 h.: 5ª clase. 

13:55-14:45 h.: 6ª clase. 

Cursos a los que afecta: 1 º ESO, Bach. y PECI: 2 dos recreos.. 

 

Marco 2 

Cursos a los que afecta: 2º ESO, 3º y 4º ESO: 1 recreo. 

08:50-09:40 h.: 1ª clase. 

 09.45-10:35 h: 2ª clase. 

 10:40-11:30 h.: 3ª clase. 

11:30-12:05 h.: recreo. 

12:05-12:55 h.: 4ª clase. 

13:00-13:50 h.: 5ª clase. 

13:55-14:45 h.: 6ª clase. 

 Puede parecer extraño  mezclar a los alumnos “pequeños” (1º y 2º ESO) con los 

mayores, pero si lo hemos hecho así es porque lo aconsejaban los números y porque 

hemos considerado que de este modo evitábamos en cierta medida los contactos. 
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Pensamos que, mientras la relación entre los alumnos de 1º y 2º ESO es bastante habitual, 

la de los de 1º ESO con Bachillerato es casi inexistente. Además, la sectorización de patio 

creemos que evitará los posibles conflictos entre los de menos edad y los de más edad. 

 

1.2. PLAN DE REORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO. 

1.2.1. DESPLAZAMIENTOS 

 Entradas y salidas de los alumnos 

Para evitar apelotonamientos hemos determinado que los alumnos accedan al 

centro y lo abandonen por puertas distintas dependiendo de su procedencia. 

Alumnado de Fuenmayor: puerta de profesores. 

Resto de alumnos: Puerta del patio. 

En ambas puertas habrá una alfombra desinfectante, gel hidroalcohólico y una 

persona que vigile que se cumplen las directrices estblecidas. 

 

ENTRADAS 

El profesor de guardia saldrá hasta la puerta de entrada para supervisar que los 

alumnos cumplen las normas de organización. 

Orden:  

1º Los transportados. Se pedirá a los encargados del transporte que no permitan bajarse a 

los alumnos mientras no esté la zona despejada.  

8:40 h.: Autobuses de Cenicero. Puerta del patio 

8:50 h.: Autobuses de Navarrete. Puerta del patio  

2º Alumnos de Fuenmayor (9:00 h.). Puerta de profesores. 

Por tanto, el comienzo de clase con todos los alumnos será a las 9:05 horas 

aproximadamente. 

 

SALIDA DE CLASE 

 El profesor del aula será el ENCARGADO de ordenar la salida de clase. Abandonará 

el último el aula y avisará al profesor del aula siguiente, según el siguiente orden: 

Aula 0.1 y aula de Música. 

Escalera A: 

1er piso: 1.1 hasta la 1.6. 

2º piso: 2.1 hasta 2.6. 

Escalera B:  

1er piso: Aula de Plástica, Informática ESO, Informática Bach. Laboratorios. 

2º piso: 2.7, 2.8 a 2.12. Aula de Dibujo. 
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RECREOS: Todos por la puerta del patio. 

SALIDA AL FINAL DE LA MAÑANA: Comenzaremos a desalojar el centro a las 14:40 

horas por las puertas asignadas para las ENTRADAS. 

 

 Tránsito en los pasillos y las escaleras 

Siempre se circulará por la derecha siguiendo las marcas que se han colocado en el suelo. 

 

1.2.2. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

 AULAS.  

Con el fin de garantizar la enseñanza presencial diaria a todos los alumnos de 1º y 

2º ESO, 1º y 2º PECI y 1º y 2º Bach, así como la semipresencialidad al resto de grupos, 

hemos hecho una reorganización importante de espacios: la Biblioteca ha sido convertida –

esperemos que transitoriamente—en un aula; y lo mismo ha ocurrido con las aulas de 

Tecnología y la cafetería; el aula de Dibujo se ha trasladado a un espacio más pequeño 

con el fin de aprovechar el espacio que deja también como aula general; asimismo, los 

laboratorios, cuando ha sido preciso, se han reconvertido en espacios de clase teórica. 

Como es preceptivo, en ellas habrá un cartel en el se indique su aforo.  

Asimismo, habrá un dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada y líquido 

desinfectante y bayetas para la limpieza de mesas y otros elementos del mobiliario.   

 

 SALA DE PROFESORES  

El aforo máximo será de 17 profesores.  

Con el fin de proporcionar mayor seguridad vamos a colocar mamparas separadoras 

longitudinalmente en la mesa central. 

 

 DEPARTAMENTOS 

Los departamentos más numerosos (Inglés, Lengua castellana y Lit., Geografía e 

Hª y Matemáticas) deberán organizarse a la hora de permanecer en ellos, pues, por sus 

dimensiones, su aforo máximo es de 2 o 3 personas, siempre con mascarilla.  

 Los que no quepan habrán de permanecer en la Sala de Profesores o en las aulas 

que en ese momento se encuentren libres. 
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 BAÑOS 

En principio estos espacios solo podrán utilizarse durante los recreos y siempre 

respetando el aforo de los mismos. El resto del tiempo permanecerán cerrados. Si algún 

alumno necesita utilizarlos en horario imprevisto, tendrá que acudir a los conserjes para que 

abran la puerta de los baños de la planta baja.  

En el caso de aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de 

una cabina o urinario la ocupación máxima será del cincuenta por ciento (50%) del número 

de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso una 

distancia de seguridad de 1,5 m. 

La limpieza de los mismos se hará después de cada uno de los recreos. 

 

 BIBLIOTECA 

La Biblioteca funcionará solamente para el préstamo y devolución de libros durante 

los recreos. 

 Los libros devueltos permanecerán en depósito durante una semana, con el fin de 

evitar contagios 

 

 PATIO 

Este espacio lo vamos a dividir con el fin de asignar a cada grupo de alumnos un 

lugar determinado conforme al siguiente reparto: 

Zona de poches: 3º, 4º ESO y Bachillerato y PECI. 

Zona de canchas deportivas: 1º y 2º ESO. 

 

 ASCENSOR 

El uso del ascensor se limitará al mínimo imprescindible. Su ocupación máxima 

será de una persona. En aquellos casos de alumnos/as que puedan precisar asistencia, 

tanto el trabajador como el alumno deberán llevar colocada mascarilla higiénica. Si el 

alumno no puede llevar colocada mascarilla, entonces el trabajador llevará mascarilla 

FFP2.  

 

 SALA DE AISLAMIENTO. 

Ya se ha habilitado una sala de aislamiento para los alumnos con síntomas 

compatibles con COVID-19. 

En el caso de alumnado o personal del centro que durante la jornada escolar 
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presente un problema de salud compatible con infección por SARS-CoV-2, se seguirán los 

protocolos especificados para la gestión de casos en el Plan de Seguridad y Salud adjunto 

a este PCG. 

 

1.2.3.  LIMPIEZA 

Desde hace años este servicio está infradotado, ya que nuestro IES en estos 

momentos cuenta oficialmente con dos operarios de limpieza, que no son tales, ya que uno 

de ellos disfruta de una reducción de un tercio de jornada por hijo menor de 12 años, tercio 

que nunca ha sido cubierto. Esta dotación pudo ser la adecuada cuando se creó el centro, 

pero, como afirman los operarios en el escrito remitido a la Dirección del centro y que se 

adjunta (ANEXO II), en sus veinte años de funcionamiento hemos ido creciendo, han 

aumentado los espacios (nuevos programas de Refuerzo, estudios de PECI,...), y, sin 

embargo, el servicio de limpieza ha permanecido inalterado o ha disminuido.  

Por todo ello, creemos que se debería asignar UN nuevo operario DE MANERA 

PERMANENTE al servicio de limpieza de tarde.  

Además, si se quiere garantizar la limpieza de los baños tres veces al día, como 

aconsejan los protocolos de seguridad, y las dependencias que exigen una mayor 

manipulación de objetos (salas de informática, talleres, Plástica, invernaderos de PECI) se 

necesitaría un operario más CON HORARIO DE MAÑANA, mientras dure esta situación 

excepcional de pandemia. (ANEXO I) 

Esta es la única manera de poder aplicar eficazmente el protocolo de “Limpieza y 

desinfección” que se recoge en el ANEXO III del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD v1. 

 

1.2.4. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

Claustro y Consejo Escolar: Ambos órganos funcionarán conforme a lo que establece la 

normativa vigente. Pero se celebrarán de MANERA TELEMÁTICA aprovechando la 

plataforma TEAMS, como se hizo el curso 2019-2020 a partir del periodo de confinamiento.  

 

Departamentos didácticos: No es igual la situación de todos ellos a la hora de programar 

sus reuniones preceptivas y la organización de su funcionamiento, ya que hay varios con 

un número pequeño de integrantes e, incluso, unipersonales. En estos casos los 

departamentos disponibles posibilitan las reuniones presenciales. 

 Más difícil resulta todo lo anterior en aquellos departamentos que son tan 

numerosos que la situación actual desaconseja que se realicen reuniones en los pequeños 

espacios de que disponen. A estos se les intentará buscar un espacio en el que reunirse 

con garantías de seguridad o se les aconsejará que recurran a la videoconferencia en el 



 
8 

propio centro o desde sus domicilios.  

  

 

Comisión de Coordinación Pedagógica.  

Dado el número de integrantes de este órgano lo lógico es que sus reuniones sean 

telemáticas. Vamos a estudiar cuál es el momento adecuado para su celebración.  

 

1.2.5. REUNIONES CON LAS FAMILIAS 

Prioritariamente se harán por videoconferencia. A poder ser a través de alguna de 

las aplicaciones de la plataforma 365. 

De todos modos, se buscará un espacio disponible para aquellos casos que se crea 

conveniente hacer la entrevista presencial. Antes habrán solicitado cita, con fecha y hora al 

minuto. La espera se realizará fuera del centro. 

En este último caso el familiar cumplirá siempre las medidas de prevención e 

higiene y, en ningún caso, acudirá si presenta cualquier síntoma compatible con COVID-19, 

se encuentra en aislamiento por diagnóstico o en cuarentena por contacto estrecho con 

alguna persona con diagnóstico confirmado.    

Su estancia en el centro será supervisada por un miembro del personal y se limitará 

al mínimo tiempo e interacción posible, siguiendo de forma estricta las Medidas de 

prevención e higiene básicas estipuladas en el Plan de Seguridad y Salud adjunto a este 

PCG.  

Al realizar la cita previa (tutoría, sesión grupal) se indicará a la familia que no se 

recomienda usar los servicios para beber agua. Si lo desean, deberán traer su botella. 

Los espacios de atención al público deberán contar con una mampara. La distancia de 

seguridad se marcará de forma clara (cintas, pegatinas...) en los espacios que se vayan a 

utilizar y se registrarán como personas externas que han acudido al centro. 

 

2. PLAN DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN MEDIDAS DE PREVENCIÓN A TODA 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

2.1. PLAN DE INFORMACIÓN 

Profesores 

Unos días antes de comenzar el curso, haremos llegar por Racima este plan a 

todos los profesores. Asimismo, convocaremos un claustro en el que se informará 

detalladamente del mismo. Por último, a través de Racima enviaremos un documento con 

las cuestiones básicas relacionadas con la actual situación. En ese mismo documento, se 

proporcionarán a los trabajadores los datos de contacto del Servicio de Prevención de 



 
9 

Riesgos Laborales. 

IMPORTANTE: Dejaremos claro que nadie debe acudir a trabajar si tiene síntomas 

compatibles ni si está diagnosticado o en cuarentena. Si la situación laboral del profesor lo 

permite, se le sugerirá que imparta sus clases on line, para que los alumnos las sigan 

desde sus domicilios o desde el propio centro en un aula acompañados por el profesor de 

guardia. 

 

Familias  

A principio de curso se hará llegar la información precisa a todas las familias 

mediante RACIMA, correo electrónico, web u otros canales utilizados habitualmente.  

Una vez designado el Coordinador de Salud del centro y formada la Comisión de 

Salud del mismo, se les comunicará a las familias el canal para la solución de dudas que 

les puedan surgir. 

Procuraremos promover la participación de las familias, y contar con la participación 

de las AMPAs para facilitar la transmisión de la información y las alianzas en la adecuada 

implementación de las medidas. 

IMPORTANTE: A este sector también hay que dejarle claro que no se debe acudir al centro 

si se tienen síntomas compatibles ni si se está diagnosticado o en cuarentena. 

 

Alumnos 

Los primeros días de clase organizaremos sesiones para informar a los alumnos de 

las medidas básicas de lucha contra la Covid-19 y del nuevo modo de organización ideado 

para evitar o, al menos, minimizar el impacto de la presente infección. 

Al menos, al principio de curso, cada mañana habrá que dedicar un tiempo a 

recordar lo básico hasta que todos lo tengan interiorizado. 

IMPORTANTE: Hay que dejar claro que no se debe acudir si se tienen síntomas 

compatibles ni si se está diagnosticado o en cuarentena. 

 Con todos los sectores organizaremos entrenamientos periódicos en los protocolos 

de seguridad y salud 

 

2.2. PLAN DE FORMACIÓN 

Se colocarán en los espacios que así lo aconsejen carteles explicativos de fácil 

interpretación, con el fin de aleccionar a toda la comunidad educativa de cuáles son los 

comportamientos responsables que todos y cada uno debemos adoptar para luchar contra 

la expansión de la COVID-19. 
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Alumnos 

Se diseñarán e implementarán actividades de educación para la salud que 

incluyan las medidas de promoción, prevención y protección de la salud ante la COVID-19, 

para hacer de los alumnos agentes activos en la mejora de la salud de la comunidad 

educativa.  

Además, estas actividades se integrarán de manera transversal en los programas 

y actividades de promoción y de educación para la salud que ya se venían realizando en el 

centro educativo, así como en las programaciones didácticas y tutorías.  

Como establece el PCG, se incluirán los siguientes contenidos básicos que se 

deben incluir: 

o Descripción de los síntomas de la enfermedad. 

o Protocolo de actuación ante la aparición de síntomas.  

o Medidas de prevención personal: 

 Distancia física y limitación de contactos.  

 Higiene de manos.  

 Higiene respiratoria. 

 Uso adecuado de la mascarilla.  

o Fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los 

demás mediante la conciencia de la interdependencia entre los seres 

humanos. 

 

Profesores y personal no docente 

Intentaremos organizar la formación en prevención de riesgos laborales de todo el 

personal, docente y no docente, mediante los cursos facilitados por la Administración y en 

los plazos y forma necesarios para no interrumpir ni retrasar la actividad educativa 

presencial por este motivo. 

Para ello quedamos a la espera de los cursos que la propia Administración se ha 

comprometido a organizar. 

 

Familias  

Buscaremos la colaboración de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 

(AMPA), para que intente organizar algún tipo de formación en este sentido o, por lo 

menos, para que nos ayude en la labor de difusión de lo que oferte la Administración. 
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3. PLAN DE ACOGIDA. 

La organización del primer día de clase supone un gran reto para el Equipo 

Directivo y Docente. Por eso conviene meditar muy bien cómo se va a llevar a cabo.  

En nuestro IES el curso próximo va a haber algo más de 424 alumnos. Si lo que 

aconsejan las autoridades sanitarias es que no se formen aglomeraciones, lo lógico sería 

evitar por todos los medios posibles que el 7 de septiembre todos esos alumnos estén en 

las puertas del instituto a las 8:45 horas --como venía ocurriendo los cursos anteriores-- 

esperando información sobre el lugar al que se tienen que dirigir. Pero el hecho de tener 

alumnos transportados lo dificulta todo, porque los autobuses recogen a los alumnos por 

pueblos y no por niveles, así que queda descartada la posibilidad de ir citando a los 

alumnos escalonadamente en el tiempo según su curso. 

Si fuera posible, lo ideal sería poder convocarlos en dos días sucesivos, ya 

que no disponemos de espacio suficiente para recibir a todos los alumnos a la vez el 

mismo día. El 7 de septiembre comenzaría el curso para los alumnos de la primera 

mitad de 3º y 4º ESO, 1º y 2º PECI y 1º ESO (191 personas). Estos últimos no conocen el 

centro, pues no se pudo celebrar este año la Jornada de Puertas Abiertas debido a la 

situación sanitaria. 

 El 8 de septiembre se convocaría a los alumnos de Bachillerato y 2º de ESO y 

la segunda mitad de los de 3º y 4º ESO,  (233 al.).  

  

Después de la situación de crisis sanitaria y social vivida, hay que poner especial 

cuidado en la acogida del alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo 

especialmente a las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social. 

 

4. MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE POSIBLES CASOS POSITIVOS 

Para facilitar el estudio de contactos, además del registro de asistencia diaria del 

alumnado a través de RACIMA, los centros educativos tendrán que disponer de registros de 

asistencia diaria en todas las otras actividades del centro, incluyendo los servicios 

complementarios (transporte, escuela matinal, comedor) y las actividades 

extraescolares1, (organizadas por el centro o el AMPA, recogidas en la programación 

general anual, aprobadas por el Consejo Escolar, y realizadas fuera de horario lectivo). 

También se tendrá que llevar un registro de todas las personas ajenas que accedan al 

centro.  

Se vigilará el estado de salud de todo el alumnado, así como las posibles 
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situaciones de absentismo u otras problemáticas sociofamiliares, en coordinación con 

las familias, el equipo de orientación, el centro de salud de referencia, la Comisión de Salud 

del centro y los servicios sociales adscritos al centro.  

Asimismo, se llevará un registro nominal con los datos de contacto de personas 

que por cualquier motivo hayan tenido acceso al centro (padres o madres de los alumnos, 

proveedores, personas que prestan servicios externos...), indicando el lugar al que han 

accedido, tiempo de estancia y personas o grupos de personas con los que han 

interactuado. 

 

5. NECESIDADES DIGITALES 

Como la falta de espacios adecuados nos obliga a empezar el curso con los 

alumnos de 3º y 4º ESO en el ESCENARIO 2 (PRESENCIALIDAD RESTRINGIDA 

[Educación Dual]), sería conveniente disponer de 8 cámaras con el fin de, si el profesor lo 

considera oportuno, retransmitir en directo la clase presencial, para que la puedan seguir 

los alumnos que estén en sus casas.  

 

6. MEDIDAS PARA LA PREPARACIÓN DE UN POSIBLE NUEVO CONFINAMIENTO. 

Tan pronto como comience el curso habrá que educar a los alumnos en el manejo 

de las herramientas digitales. Previamente se habrá acordado con qué plataformas vamos 

a trabajar, ya que por la experiencia del curso pasado sabemos que es imprescindible  que 

sean pocas y comunes para todos los profesores. Lo lógico sería utilizar las que 

proporciona el Gobierno de La Rioja: RACIMA para la comunicación inmediata; la 

plataforma 365 y MOODLE. 

Por ello, una de las primeras tareas consistirá en proporcionar claves de RACIMA 

tanto a los padres como a los alumnos. 

 

                                                                                                                                                                     
1
 Creemos que este curso las actividades extraescolares fuera del centro han de ser las menos posibles, ya que en las 

mismas resulta verdaderamente difícil garantizar las medidas de seguridad sanitaria. 
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Anexo I 
 
NUEVAS NECESIADES 
 
PROFESORADO 
 

Biología y Geología: 1/3 de profesor. 

Educación Física: 1/3 de profesor. 

Geografía e Historia: ½ profesor. 

Inglés: 1/3 de profesor. 

Lengua castellana y Literatura: ½ profesor. 

Matemáticas: 1/3 de profesor. 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA 

Dos (2) operarios. Uno con horario de mañana y otro con horario de tarde. 

 

NECESIADES TÉCNICAS 

8 cámaras con capacidad para retransmitir en directo la clase a los alumnos que la sigan 

desde sus casas. 

 

 


