
IES PROFESOR ÁNGEL YSERN   

 

CURSO 2021/2022 

 

RESUMEN PLAN DE CONTINGENCIA PARA ALUMNADO  

 

I. ORGANIZACIÓN. 

Se contemplan 3 posibles escenarios: presencialidad, semipresencialidad y no presencialidad 

Presencialidad: Todos los alumnos en el centro con distancia de 1.2 metros en el aula cuando 

sea posible y mamparas en los casos necesarios. Es el de comienzo de curso. 

Semipresencialidad: En 3º y 4º ESO y Bachillerato, división en subgrupos con asistencia en días 

alternos cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros en el aula. Actividad telemática para 

los que no asisten.  

No presencialidad. Confinamiento. Toda la actividad de enseñanza-aprendizaje se realiza de forma 

telemática. 

Imprescindible tener preparadas las aulas virtuales y todo al alumnado matriculado en 

classroom en todas las materias y niveles, por si hay cambio de escenario por empeoramiento 

de la pandemia. 

II. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE 

 El coordinador COVID del centro es el Jefe de Estudios José Juan Clemente. 

Medidas de prevención personal 

 La mascarilla correctamente colocada (cubriendo boca y nariz) es obligatoria en todo 

momento tanto en el interior como en el exterior. Es obligatorio llevar una de repuesto. 

 Higiene de manos varias veces a lo largo de la jornada escolar, con agua y jabón y con gel 

hidroalcohólico. 

 Desinfección de las mesas cada vez que se cambie de aula. 

 Evitar compartir materiales, papel, objetos, etc. y desinfectarlos cuando sea necesario. 

 No se comparten instrumentos musicales 

 En Educación Física también es obligatoria la mascarilla. 

Limitación de contactos: 

 Distancia interpersonal fuera de las aulas de 1.5 metros para alumnado y profesorado. 

 Durante el recreo no habrá separación por grupos, pero sí zonas por niveles para 1º, 2º y 3º 

ESO. 

 Entradas y salidas escalonadas al centro. 

Entrada: El alumnado que llegue caminando, accede al centro por la entrada principal, desde 

las 8:05 hasta las 8:20 (comenzando por Bachillerato y terminando por 1º ESO). Los alumnos 

de la ruta de Villamanta acceden obligatoriamente por la entrada del parking (también los que 

lleguen en vehículos particulares). 

Para acceder después de esa hora y a lo largo de toda la jornada, es imprescindible un 

justificante o entrar acompañados por los padres para evitar la sanción correspondiente. 

Recreos: Salida 5 minutos antes del alumnado de 4º ESO, 1º y 2ª Bachillerato (tienen que 

tener autorización firmada de sus familias). Se mantendrán las puertas principales abiertas de 

10:50 a 11:00. Entrada también 5 minutos antes por las puerta principales, que se mantendrán 



abiertas de 11:20 a 11:30. Después de esa hora se cerrarán las puertas y será necesario un 

justificante o entrar acompañados de los padres para evitar la sanción correspondiente. 

El resto de alumnado (1º, 2º y 3º ESO) baja al patio cuando suene el timbre acompañado por 

el profesor/a. Suben al aula cuando suene el timbre con su profesor/a por distintos accesos 

según la ubicación de su clase para 4º hora (entrada aulario, entrada principal y escaleras de 

incendios). 

Salida:  5 minutos antes para 4º ESO y Bachillerato (a las 14 horas). El resto de niveles a las 

14:05, cuando suene el timbre. Los martes será una hora más tarde. 

Los alumnos de Villamanta tienen los mismos horarios de entrada y salida que el resto 

del alumnado del centro. 

 Organización en aulas-grupo para evitar los desplazamientos de alumnado por el centro 

 Flujos de circulación en pasillos, escaleras y exteriores 

 Prohibición de circular los alumnos solos por el centro. 

 Comunicación preferentemente telemática con las familias (teléfono, email, etc.) 

 Ruta de transporte escolar de Villamanta con asientos fijos para el alumnado 

 Atención telemática al alumnado que no puede asistir al centro por situaciones COVID. 

 Baños. Uso obligatorio durante el recreo, con profesores de guardia para su control en 

los 3 que permanecen abiertos (edificio principal, gimnasio y aulario). Durante las clases 

solo los casos que el profesor/a considere imprescindibles, llamando antes a conserjería para 

evitar aglomeraciones y respetar las medidas de prevención. No se podrán utilizar cuando se 

estén desinfectando (mínimo 3 veces a lo largo de la jornada) 

 Prohibición del acceso a cafetería. El alumnado pueden encargar con antelación y  también 

comprar en el puesto que se ubica en el patio durante los recreos. 

Limpieza, desinfección y ventilación 

 Limpieza y desinfección diaria de todo el centro. 

 Desinfección de los espacios de trabajo de alumnado y profesorado cuando sea necesario 

 Ventilación permanente y cruzada de todos los espacios del centro, con puertas y 

ventanas completamente abiertas (parcialmente abiertas en casos de frío extremo) 

III. GESTIÓN DE CASOS COVID. 

 Declaración responsable de las familias indicando que los alumnos no presentan síntomas 

para acceder al centro. 

 No asistencia al centro con síntomas: fiebre o febrícula (>37,2), tos, congestión nasal, dolor 

de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, 

diarrea, dolor muscular, malestar general, lesiones o manchas en la piel, disminución del 

olfato y el gusto, escalofríos. 

 Control de temperaturas en las aulas al inicio de la jornada.  

 Comunicación telefónica inmediata a Jefatura de Estudios de casos sospechosos en el 

aula por parte del profesorado. 

 Sala COVID para aislamiento de casos sospechosos o confirmados. 

 Comunicación inmediata de las familias a Jefatura de Estudios de los casos positivos y 

cumplimiento de las cuarentenas que determine Salud Pública. 


