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Este curso todos los alumnos acudirán al centro todos los días en todos los niveles 

educativos con una separación mínima 1,20 metros, allí donde sea posible. 

 

1. PLAN ORGANIZACIONAL 

1.1. Responsable COVID: Mónica Anguiano. 

1.2. Medidas básicas anticovid diarias 

*Nadie debe acudir al instituto si se halla diagnosticado como enfermo de COVID, está 

confinado o muestra síntomas compatibles con la enfermedad. 

*Mascarilla obligatoria de continuo, a no ser que el profesor diga lo contrario por tratarse de 

actividades en el exterior con un espacio interpersonal suficiente. También será obligatorio 

este uso en el transporte escolar. 

*Medición de la temperatura de todos los alumnos al entrar en el instituto. Los profesores 

que tengan guardia a primera hora deberán ayudar en esta toma de temperatura. También 

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

*Aplicación de gel a la entrada al instituto por las mañanas y después de cada recreo. En el 

primer caso, serán los profesores de guardia los encargados de realizar esta tarea; en el 

segundo, los encargados de la guardia de recreo. 

*Los alumnos se aplicarán gel hidroalcohólico en las manos cada vez que entren en el aula. 

*Ventilación cruzada natural en las aulas. Las ventanas, mientras sea posible, 

permanecerán abiertas permanentemente y subidas las persianas. Cuando haga frío, se 

pondrán unos plásticos de metacrilato en las ventanas para proteger al alumnado, pero las 

ventanas seguirán abiertas mientras sea posible. 

Una vez comenzada una sesión y transcurridos 15-20 minutos desde su inicio, debe 

llevarse a cabo la apertura de la puerta, al menos, una vez durante 10-15 min para que 

haya una fuente de ventilación cruzada. En el caso de las aulas-taller de Tecnología y de 

FPB la fuente de renovación aérea es muy rápida si se abre la puerta del aula y la del 

porche.  

*Uso de dos medidores de CO2.. 

*Evitar aglomeraciones: aforos baños, vestíbulo vacío en recreos. 
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1.2. PLAN DE REORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO. 

1.2.1. Reorganización horaria 

Este curso 2021-22 continuaremos con los dos marcos horarios:  

Marco A: 2 recreos. 

Cursos a los que afecta: 1 º ESO, Bachillerato y FPB: 2 recreos. 

 

Marco B: 1 recreo. 

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

 

1.2.2. DESPLAZAMIENTOS 

 Entradas y salidas de los alumnos 

Los alumnos accederán al centro y lo abandonarán por puertas distintas 

dependiendo de sus estudios. 

Puerta del patio: 1º ESO, 2º ESO y PECI. 

Puerta principal (entrada de profesores): 3º ESO, 4º ESO, Bachillerato. 

FPB: el profesor les toma la temperatura en el aula. 

 

En ambas puertas habrá una alfombra desinfectante y gel hidroalcohólico. 

 

 Entrada al centro 

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

alumnos cumplen las normas de organización. 

Orden:  

8:45 h.: Alumnos de marco A: 1 º ESO, Bach. y FPB. 

8:50 h.: Alumnos de marco B: 2º ESO, 3º, 4º ESO y PECI. 

Por tanto, el comienzo de clase con todos los alumnos será a las 9:00 horas 

aproximadamente. 
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 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 de la cafetería, aula 0.1 y aula de Música. 

Escalera A: 

1er piso: de la 1.1 hasta la 1.6. 

2º piso: de la 2.1 hasta la 2.6. 

Escalera B:  

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

2º piso: de la 2.7, 2.8 a la 2.12. Aula de Dibujo. 

 

RECREOS: Todos los alumnos saldrán por la puerta del patio. 

 

 Tránsito en los pasillos y las escaleras 

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

 

1.2.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

 AULAS.  

Este curso se han reservado las aulas más grandes para aquellos grupos en los 

que hay más alumnos. 

 

Dotación de cada una de las aulas:  

*Gel hidroalcohólico a la entrada;  

*Líquido desinfectante y papel para la limpieza de mesas y otros elementos del 

mobiliario.   

 

 SALA DE PROFESORES  

El aforo máximo será de 17 profesores.  

 

 DEPARTAMENTOS 

Los departamentos más numerosos (Inglés, Lengua castellana y Lit., Geografía e 
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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 profesores que no quepan en sus departamentos habrán de permanecer en la 

Sala de Profesores o en las aulas que en ese momento se encuentren libres. 

 

 BAÑOS DE ALUMNOS 

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

respetando el aforo de los mismos. El resto del tiempo permanecerán cerrados, salvo los de 

la planta baja.  

Estos espacios se limpiarán y desinfectarán 3 veces al día después de cada recreo. 

 

 BIBLIOTECA 

La Biblioteca va a ser utilizada este curso también como aula, por lo que funcionará 

para el préstamo y devolución de libros solamente durante los recreos. 

 

 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 porches: 3º, 4º ESO y Bachillerato, PECI y FPB. 

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.  

 

 SALA DE AISLAMIENTO. 

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

compatibles con COVID-19. 
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1.2.4. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN 

En las AULAS se realizará la limpieza una vez al día, incluido mobiliario 

(mesas y otras superficies de contacto, etc.). Cuando un alumno cambie de aula, será él el 

encargado de limpiar personalmente su nuevo puesto escolar. 

En las AULAS ESPECIALES como talleres, informática u otras de uso 

compartido se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo 

compartidos en cada cambio de turno, y al finalizar la jornada con especial atención al 

mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados 

por más de una persona. Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, se 

desinfectará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla. 

Los BAÑOS, como se ha dicho más arriba, se limpiarán y desinfectarán 3 veces al 

día después de cada recreo. 

IMPORTANTE. 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 

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

Así se lo hemos hecho saber al Director General de Ordenación Educativa y al 

departamento de Función Pública desde la primera semana de clase de este curso 2021-

2022. 

 

1.2.5. TRANSPORTE 

En cada una de las líneas de transporte habrá un/a coordinador/a. 

Rutas de Navarrete 

Ruta  pueblos 

Mañana: Carlota Beni  Sáenz – Laguna 

Tarde: África Martínez Fajardo 

  

Ruta 3 Navarrete 

Mañana: Inmaculada Castroviejo Zorzano 

Tarde: Inmaculada Castroviejo Zorzano 

  

Ruta 4 Navarrete 

Mañana: África Martínez Fajardo 

Tarde: Eunice Rodríguez Evangelista 
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Ruta 4b Navarrete 

 Mañana: Ana Cristóbal Fernández 

Tarde: Ana Cristóbal Fernández 

  

 

 

Rutas de Cenicero 

Ruta 19: Leticia ROLDÁN GAONA 

Ruta 20: Mª Mar GAONA FERNÁNDEZ 

 

1.2.6. FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 

Claustro: Sus reuniones serán TELEMÁTICAS aprovechando la plataforma TEAMS, como 

se hizo el curso 2020-2021. 

Consejo Escolar: Reuniones TELEMÁTICAS O PRESENCIALES 

Departamentos didácticos: REUNIÓN PRESENCIAL, en principio. 

Comisión de Coordinación Pedagógica: REUNIÓN PRESENCIAL.  

 

1.2.7. REUNIONES CON LAS FAMILIAS 

Tanto si se trata de reuniones de grupo como individuales prioritariamente la 

reuniones se harán por videoconferencia.  

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. 

Jefatura de Estudios buscará un espacio adecuado para cada una de estas reuniones. 

 

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

LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

2.1. PLAN DE INFORMACIÓN 

Profesores 

*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 Riesgos Laborales. 

*Nadie debe acudir a trabajar si tiene síntomas compatibles ni si está diagnosticado o en 
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cuarentena.  

 

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. 

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. 

 

2.2. PLAN DE FORMACIÓN 

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: 
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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. 

 

3. MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE POSIBLES CASOS POSITIVOS 

3.1. Aspectos generales 

*Registro pormenorizado de alumnos (especial cuidado con las faltas de asistencia).  

*Cada alumno tendrá asignadas una mesa y una silla en cada una de las aulas por las que 

pase, con el fin de poder un mapa de colocación que facilite un posible rastreo de 

contactos. 

*Los tutores cuando un alumno falte a clase durante un día completo deberán comprobar 

que no se debe a síntomas compatibles con la COVID 19. Y, si es así, se deberá informar a 

la responsable COVID para controlar posibles confinamientos. 

*Registro nominal de las personas ajenas que entren en el instituto. 

* Aquellas familias que lo deseen podrán informar a la responsable COVID sobre la pauta 

de vacunación en la que se encuentran sus hijos/as para tener un control por clases y 

conocer la posibilidad de brote en cada grupo. 

 

 

3.2. Gestión de casos 

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

Alumnos 

Cuando un alumno 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 
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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. Todo 

el personal implicado usará mascarillas quirúrgicas. 

 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 o 

responsable sanitario para que adopten las actuaciones preventivas necesarias.  

 

4. EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 Sobre este aspecto la Resolución 105/2021, de 11 de agosto, de la Consejería 

de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la que se establecen las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19 para los centros 

educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el curso académico 2021/2022 

recoge dos mandatos capitales dice lo siguiente: 

a. “Todo alumno que se encuentre confinado deberá ser atendido de la mejor 

manera posible.” 

b. “Nuevas metodologías y criterios de evaluación y calificación para la 
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Educación a Distancia. La evaluación del alumnado continuará a pesar de que 

éste se encuentre confinado. Por ese motivo será necesario contemplar las 

metodologías y criterios de calificación asociados a estas situaciones.” 

 

Todo lo referido a este apartado 4 aparecerá recogido en la PGA del curso 2021-22, 

bien en la parte general o en las programaciones de los distintos departamentos. 

 

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

5.1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Para todo lo referido a este apartado no ceñiremos a lo que dicta la Resolución 

105/2021, de 11 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, 

por la que se establecen las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud 

frente al Covid-19 para los centros educativos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

en el curso académico 2021/2022 recoge dos mandatos capitales. 

 Las actividades extraescolares que se lleven a cabo al aire libre, tanto en el 

centro, como fuera de él estarán sujetas a lo que en cada momento indique la autoridad 

sanitaria. 

Primarán las salidas en el entorno cercano, con desplazamientos activos, a pie. 

Si se hace uso de transporte en autobús, se seguirán las normas específicas 

determinadas para este tipo de transporte. 

Se usará mascarilla en todo momento salvo las excepciones recogidas en la 

normativa aplicable. 

Se llevará un registro que permita el seguimiento precoz de contactos ante un 

posible caso de COVID-19. En este registro debe realizarse adecuadamente con las 

personas asistentes en cualquier actividad, especialmente cuando se lleven a cabo en 

espacios cerrados. 

Para la celebración de actos de graduación, actos conmemorativos u otros 

eventos sociales o culturales que puedan tener lugar en el centro educativo en el contexto 

de su actividad, se cumplirán las medidas de prevención frente al COVID-19 determinadas 

por la Consejería de Salud de La Rioja. 

 

5.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Cuando estas actividades se realicen en el aula, en principio, solamente participarán 

los alumnos del grupo al que afecten. Excepcionalmente y analizados los pros y contras se 

permitirá que se mezclen alumnos de diferentes grupos. 

En todo caso se llevará un registro exhaustivo. 



 

12 

 

6. ALUMNOS DEL MÁSTER HABILITANTE (p. 14188). 

Para este apartado será de aplicación lo que sobre él se recoge en la Resolución 

105/2021, de 11 de agosto: 

“La realización de las prácticas de cualquier tipo de estudio que implique la 

tutorización de una persona ajena al centro se realizará teniendo en cuenta las medidas 

sanitarias establecidas en este Plan de Contingencia. Si por distintas circunstancias 

sanitarias el alumnado tutorizado no pudiese acudir al centro educativo realizará, en la 

medida de lo posible, sus prácticas de manera telemática, computándose esta asistencia 

virtual como horas de formación dentro de las exigencias de su periodo de prácticas.” 

 

7. ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR (pp. 14188 y ss.) 

Para este apartado tomaremos en consideración lo que se dice en la Resolución 

105/2021, de 11 de agosto y lo adaptaremos a la peculiaridad de nuestro instituto. 

 


