
  

 

  

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y 

ORGANIZACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA PRESENCIAL  

 

 

 

 
Aprobado en Consejo Escolar el 28/10/2022, 

tras haber informado al Claustro de Profesores. 

  

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

LAURA MARIA GALINDO MORALES - Director/a Fecha: 09/11/2022 - 12:37:51
Este documento ha sido registrado electrónicamente:

SALIDA - N. General: 736249 / 2022 - N. Registro: EUCD / 78750 / 2022 Fecha: 09/11/2022 - 13:04:32

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=
puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de
documento electrónico siguiente:
 05wf14P3vKZRSpPKdkCfHQVeV9XVgiZ9k

El presente documento ha sido descargado el 09/11/2022 - 13:04:46

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde=05wf14P3vKZRSpPKdkCfHQVeV9XVgiZ9k


  

 

  

 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE 
A COVID-19 EN LA EOI LA OROTAVA. 

• Limitación de contactos. 

• Medidas de prevención personal. 

• Limpieza, desinfección y ventilación del centro. 

• Prevención de contagios. 

3. RESPONSABLES COVID 

4. ACCIONES TRANSVERSALES. 

4.1. Reorganización del centro. 

• Gestión de los recursos humanos del centro. 
• Reorganización de los espacios y actividad del centro. 
• Horarios y flexibilización. 
• Gestión de la entrada y la salida del centro. 

4.2. Coordinación y participación. 

a. Coordinación. 

b. Participación. 

4.3. Información y Formación. 

a. Información. 

b. Formación  

c. Educación para la salud. 

4.4. Equidad. 

5. ACTUALIZACIÓN Y REVISIONES DEL PROTOCOLO Y SUS ANEXOS 

6. ANEXOS 

Anexo I: Buenas Prácticas 

Anexo II: Protocolo de Limpieza 

Anexo III: Plan de Inicio de Curso 

Anexo IV: Plan de Acción Tutorial 

Anexo V: Plan de Comunicación 

Anexo VI: Plan de Contingencia 

  



  

 

  

 

1. INTRODUCCIÓN. 

Este documento se presenta como un protocolo de actuación basado en el Protocolo sobre medidas 
de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 para centros educativos no 
universitarios de Canarias Curso 2022 - 2023 publicado por la Consejería de Sanidad Consejería 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en Julio de 2022. La realización de ese 
documento atiende a lo establecido en el Anexo III, punto 1.f de la LEY 2/2022, de 6 de junio, por 
la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de 
la pandemia de COVID-19 en Canarias; publicado en el BOC número 113, el 9 de junio de 2022. 

Ante la mejora de la situación epidemiológica y la experiencia acumulada, sin dejar de tener en 
cuenta también el impacto emocional sobrevenido y en la actividad lectiva, se considera oportuno 
la flexibilización de algunas medidas, de forma progresiva y adaptada a la situación epidemiológica. 
Este protocolo corresponde a un escenario general de evolución de la pandemia donde se ha 
llevado a cabo la presencialidad y la seguridad de la actividad lectiva, aportando experiencia en su 
aplicación. En caso de rebrotes epidémicos que requiriesen medidas excepcionales para toda la 
población en distinto grado, el presente protocolo se adaptaría a las nuevas circunstancias y 
restricciones. Según establece la Ley 2/2022, de 6 de junio, por la que se establece el régimen 
jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en 
Canarias, en su apartado e), en caso de brotes o transmisión no controlada, se extremará la 
aplicación de las medidas preventivas generales. Antes del cierre del centro educativo se valorará 
implantar un sistema de educación semipresencial, o bien una adaptación horaria que permita una 
mayor limitación de contactos. En cualquier caso, se trata de un protocolo abierto y modificable en 
función de la evolución de la situación y las respuestas que sobre la COVID-19 determinen las 
autoridades sanitarias. 

Este protocolo se basa en los siguientes principios generales: 

• La educación será presencial mientras se pueda cumplir con las medidas de seguridad, en 
caso contrario se optará por una modalidad semipresencial.  

• Nuestra educación ha de combinar calidad pedagógica y los objetivos educativos con la 
protección de la salud y la prevención de contagios. 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
FRENTE A COVID-19 EN LA EOI LA OROTAVA. 

Los objetivos de este protocolo son tres: 

1. Crear un entorno educativo seguro, a través de medidas de prevención, higiene y promoción 
de la salud. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos, a través de 
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

3. Garantizar la calidad de nuestras enseñanzas en todas sus modalidades 

 

Las medidas para el funcionamiento del centro se establecen de acuerdo con los cuatro principios 
básicos siguientes: 

1. Responsabilidad individual en cuanto a la limitación de contactos. 

2. Medidas de prevención personal. 



  

 

  

 

3. Limpieza, desinfección y ventilación. 

4. Gestión de casos. 

Dichos principios requieren determinadas acciones transversales relacionadas con la 
reorganización del centro, la coordinación y participación, las modalidades de enseñanza, los 
enfoques metodológicos, la comunicación, la responsabilidad individual de todos los sectores de la 
comunidad educativa y la competencia digital.  

El centro diseñará y aprobará en Consejo Escolar los siguientes documentos en los que se 
recogerán las acciones transversales mencionadas anteriormente: 

• Plan de Inicio de Curso 
• Plan de Acción Tutorial adaptado a las circunstancias actuales 
• Plan de Comunicación adaptado a las circunstancias actuales  
• Protocolo de Limpieza 
• Plan de Contingencia 

 

 

Limitación de Contactos 

Mientras no haya restricciones los grupos pueden interactuar en cualquier situación y espacio 
físico. 

Se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para la 
realización de las actividades educativas y de ocio, tanto dentro del centro educativo como en 
otros espacios fuera del mismo. Se permite el acceso de familias tanto a espacios interiores como 
a los espacios al aire libre del centro educativo, evitando aglomeraciones. También se permiten 
reuniones de tutoría individual o colectiva con las familias en espacios interiores bien ventilados, 
cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene que estén vigentes en ese momento 
priorizando las reuniones al aire libre. 

 

Si cambiase la situación sanitaria, se atenderá a las instrucciones de las autoridades 
correspondientes y podrá volver a poner en marcha el sistema de limitación de contactos. Este 
principio general emplea una estrategia basada en un sistema de sectores bloqueables, que 
guiará la organización de espacios y los flujos de personas, para limitar al máximo los contactos 
entre sectores. De esta forma, en caso de aparición de un caso de COVID-19 o un brote en un 
sector, se reduce la posibilidad de que sea necesario cerrar todo el centro.  

Cada sector está compuesto por un grupo de alumnado y un profesor que usan siempre unos 
espacios determinados. El bloqueo está relacionado con la permeabilidad entre sectores, 
entendiendo como permeabilidad el paso o intercambio de personas de uno a otro sector y el uso 
de espacios compartidos. El bloqueo en la EOI será total, no habrá transferencia de personas entre 
sectores ni se compartirán espacios, salvo en aquellos grupos donde se encuentren alumnos con 
múltiples matrículas. 

Como norma de funcionamiento general de los sectores bloqueables, se reducirá al máximo el flujo 
de personas y los cambios de grupos durante el curso se limitarán a aquellos que sean 



  

 

  

 

imprescindibles para que el alumno pueda continuar sus estudios y se procurará que ocurran de 
forma muy excepcional en situaciones muy puntuales.  

Cuando varios sectores deban utilizar los mismos accesos (entrada, pasillos, escaleras, etc.) lo 
harán de manera escalonada para evitar las aglomeraciones y el paso simultáneo por zonas 
comunes, por este motivo se escalonarán las entradas y salidas del turno de la tarde-noche.  

Asimismo, conviene evitar al máximo los desplazamientos del personal por el centro, para impedir 
que el virus se disperse por varios sectores.  Para garantizar el bloqueo total no es posible 
intercambiar ni compartir aulas. 

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de, al menos, 1,2 metros en las 
interacciones entre las personas en el centro educativo, tanto alumnado como personal trabajador. 
El uso de mascarillas será obligatorio con independencia del mantenimiento de la distancia 
interpersonal, sin perjuicio de las exenciones previstas en el ordenamiento jurídico (artículo 6.2 del 
Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19). 

En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá también la distancia 
interpersonal de al menos 1,2 metros. La obligación del uso de mascarilla no será exigible en los 
supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

Se facilitarán las gestiones administrativas telemáticas para minimizar el número de alumnado en 
la ventanilla de secretaría. Si la atención presencial fuese indispensable se deberá solicitar cita 
previa a través del aplicativo de la página web de la Escuela o desde la página de Facebook, 
también se podrá solicitar cita previa para una atención en secretaría por videoconferencia. La 
atención al alumno por parte de los profesores tutores se guiará por el mismo principio de cita previa 
y atención por videoconferencia. 

Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir el contacto 
personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades específicas de 
aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo posible, la realización 
de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo las mismas, como pueden 
ser: prácticas de talleres, trabajos en equipo que se organicen dentro de las aulas, dinámicas 
grupales, etc., se realizarán en grupos de trabajo pequeños, cuyos miembros permanecerán 
estables durante el desarrollo del curso escolar, evitando variar su composición, fomentando 
que las mismas personas que componen un equipo, permanezcan en ese grupo de manera 
estable. No obstante, estos agrupamientos podrán diferir si se hace uso de las nuevas 
tecnologías en el aula. 

En la medida de lo posible, se utilizarán modalidades no presenciales de trabajo cuando por la 
naturaleza de la actividad laboral lo permita, priorizando la atención telefónica y telemática tanto 
como medio de comunicación para el personal, como para las tareas de atención al público 
(incluidos proveedores), de manera que se permita limitar los desplazamientos por el centro. 

En la medida de lo posible, se combinará la realización de reuniones presenciales con sesiones 
telemáticas, fomentando el uso de las nuevas tecnologías (videoconferencias, llamadas telefónicas 
o por Teams). En caso de no ser posible, se realizarán en un espacio en el que se pueda mantener 
la distancia de seguridad de al menos 1,2 metros. 



  

 

  

 

Medidas de prevención personal 

Las principales medidas de prevención personal para evitar el contagio frente al SARS-Cov2 y 

otros virus respiratorios son: 

1. Lavar las manos de manera meticulosa y con frecuencia, preferiblemente con agua y jabón, 
durante 40 segundos; y, si no es posible, con gel hidroalcohólico durante 20 segundos. Deberemos 
tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 
suficiente y hay que utilizar agua y jabón. Se recomienda lavarse las manos a la entrada y salida 
del centro educativo; al entrar y salir de clase, antes y después de comer o de ir al baño; y también 
después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 

2. Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que las manos facilitan la transmisión. 

3. Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o estornudar. 

4. Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 
una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. 

5. Saludarse evitando el contacto. 

6. Usar mascarillas obligatoriamente durante el tiempo de permanencia en el centro. De manera 
general, no se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos atendiendo a lo recogido 
en el Real Decreto-ley 21/2020 citado anteriormente: 

 Personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 
agravada por el uso de la mascarilla. 

 Personas que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía 
para quitarse la mascarilla. 

 Personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 

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 interpersonal, protección colectiva, higiene estricta de las manos y evitar 
tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, y cumplir la etiqueta respiratoria. 

7. En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como la higiene de 
manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro. 

8. El uso de guantes no se recomienda salvo para las tareas de limpieza, ya que su mala utilización 
puede favorecer la transmisión del virus. 

Queda terminantemente prohibido acudir al centro si el alumno presentase síntomas compatibles 

con los del COVID19. Es un deber del alumno el comunicar al centro (a su tutor o a la Directora de 

la Escuela que es la responsable COVID19) si se confirmase el positivo por si Salud Pública 

considerase necesario tomar medidas preventivas. 

Tampoco acudirán al centro aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico 

de COVID-19 o en período de cuarentena por contacto estrecho con un caso de COVID-19 

 

Limpieza, desinfección y ventilación 



  

 

  

 

La ventilación natural cruzada es la opción preferente, con apertura de puertas y/o ventanas 
opuestas o al menos en lados diferentes de la sala (aulas, comedores, gimnasios, etc.). Es 
preferible repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que concentrar la apertura en un 
solo punto. Mientras la situación epidemiológica lo permita, no es necesario que sea permanente, 
se recomienda ventilar varias veces al día, entre clases, adecuando el tiempo a las características 
del aula. En relación con la limpieza y desinfección del centro educativo, se elimina la necesidad 
de intensificarla, por lo que se pasa a realizarla en los términos habituales durante la etapa 
prepandémica para el ámbito educativo. 

 

Si la situación sanitaria cambiase habrá que intensificar las medidas de higiene, limpieza, 
desinfección y ventilación, son imprescindibles para reducir el riesgo de exposición. Además de la 
higiene personal, se pondrán los medios necesarios para garantizar la higiene de los lugares de 
trabajo, que deberá intensificarse en relación con la práctica habitual. Para asegurar que estas 
medidas se puedan realizar eficazmente, es necesario que exista una planificación y un protocolo 
por parte del centro escolar. Es por todo esto, que la Escuela dispone de un protocolo de limpieza 
y desinfección respondiendo a las características y el funcionamiento del centro. 

Véase el protocolo de limpieza, desinfección y ventilación de la EOI La Orotava en el anexo II. 

 

Procedimientos de trabajo 

Gestiones Administrativas 

Se modificarán los procedimientos de trabajo para evitar compartir materiales (expedientes, 
documentación, consumibles...) y equipos de trabajo (ordenadores, armarios, material ofimático, 
teléfonos, etc.). En caso de ser equipos de uso compartido (fotocopiadora, escáner, destructora...), 
evitar aglomeraciones durante su utilización, extremar las medidas de higiene y prevención (tales 
como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar su limpieza entre el uso de 
una persona y otra. 

Se evitará realizar reuniones presenciales, fomentando el uso de las nuevas tecnologías 
(videoconferencias u otros medios telemáticos). En caso de no ser posible, se realizarán en un 
espacio en el que se pueda mantener la distancia de seguridad de al menos 1,2 metros. 

La fotocopiadora e impresora se ubicarán en zonas de uso restringido y se limpiarán con frecuencia 
las partes más expuestas al contacto, tales como teclado, pantalla, depósito de las copias, etc. 

Se fomentará la digitalización de los procedimientos de trabajo y el registro de entrada y salida de 
trabajadores, limitando al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación, así 
como la entrega y recepción de paquetería, documentos o mercancías. 

Cuando sea estrictamente necesaria la entrega de documentos en papel se habilitarán espacios 
específicos o bandejas para la recepción de documentos, paquetería, etc., para evitar el contacto 
cercano y mantener la distancia de seguridad interpersonal. Asimismo, se llevarán a cabo las 
medidas de higiene individual (como el uso de gel hidroalcohólico al manipular dicho material). 

Se concretarán horarios y formas de recepción de material con los proveedores o las empresas 
externas, u otro personal de la CEUCD que vayan a entregar paquetería/mercancía. Se acordará 
con antelación suficiente por teléfono, correo electrónico, etc., cómo y quién va a llevar a cabo esa 



  

 

  

 

entrega, con el fin de evitar el contacto directo o manteniendo, en todo caso, una distancia de 
seguridad y cumpliendo con las medidas de higiene individual. 

En la atención al público, se establecerá, con carácter preferente, un sistema de cita previa a través 
de la página web y de la página de Facebook. Se fomentarán los trámites telemáticos y la resolución 
de dudas por teléfono o videoconferencia. En la tramitación de dichas citas, se informará a los 
usuarios sobre la obligación de venir provistos de mascarilla, preferentemente quirúrgica, para su 
acceso al centro educativo, con las excepciones que permite el Real Decreto-ley 21/2020, de 9de 
junio, de Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la Crisis 
Sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Práctica Docente 

Los pupitres en las aulas se dispondrán priorizando su distribución cerca de paredes y sin 
obstaculizar las puertas del aula, teniendo en cuenta la distancia de, al menos, 1,2 metros entre el 
alumnado. Asimismo, se procurará que exista la máxima separación posible entre la primera fila y 
la zona de trabajo del docente (pizarra, mesa, etc.). Como norma general, la disposición de las 
aulas y la ratio alumno o alumna por aula se determinarán respetando una superficie mínima de 2 
m2 por alumno o alumna. Este criterio se traduce en que la capacidad de las aulas dependerá de 
su tamaño. El aula se mantendrá ventilada durante la duración de las sesiones lectivas. Entre las 
sesiones del turno de la tarde y el turno de la noche se ventilará y se limpiará y se desinfectará. 

Se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades específicas de aprendizaje dentro 
de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo posible, la realización de actividades grupales. 
En caso de ser necesario llevar a cabo las mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, trabajos 
en equipo que se organicen dentro de las aulas, dinámicas grupales, etc., se realizarán en grupos 
de trabajo pequeños, cuyos miembros respetarán la distancia de seguridad a la hora de trabajar.  

Se podrán fomentar las actividades al aire libre, utilizando la cancha, donde podremos hacer más 
uso de las dinámicas de grupo, respetando siempre los agrupamientos habituales. 

Se restringirá el uso de fotocopias al necesario y se entregarán respetando las medidas higiénicas 
de desinfección de manos. Se fomentará la entrega de tareas en formato digital. 

Cuando sea estrictamente necesaria la entrega de documentos en papel, como en la realización 
de exámenes, se podrán habilitar espacios específicos o bandejas para la recepción de 
documentos, paquetería, etc., para evitar el contacto cercano y mantener la distancia de seguridad 
interpersonal. Asimismo, el docente se asegurará del estricto cumplimiento de las medidas de 
higiene individual (como el uso de gel hidroalcohólico al manipular dicho material). 

Dada la digitalización del proceso de enseñanza-aprendizaje, es muy recomendable que el 
alumnado cuente con su propio material de trabajo, procurando evitar al máximo el intercambio del 
mismo entre los estudiantes. Se fomentará que el alumnado traiga siempre a clase su propio 
ordenador portátil o dispositivo móvil y auriculares. En caso de que haya que suplementar los 
dispositivos móviles con alguno de nuestra aula móvil se llevará una escrupulosa limpieza y 
desinfección del dispositivo después de su uso. 

Con la certeza de que las herramientas digitales escogidas tendrán una repercusión positiva y un 
papel facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesorado familiarizará al alumnado 
desde los primeros días del curso con las herramientas y aplicaciones (aula virtual de Campus y 
Teams) y se asegurará de su correcto uso para la entrega de tareas en formato digital, la 
comunicación síncrona con todas las personas del grupo en el aula, el trabajo autónomo asíncrono 



  

 

  

 

y las clases en línea síncronas en caso de un aislamiento preventivo de un profesor o un grupo o 
un confinamiento. 

En la atención al alumno en las tutorías y revisiones de exámenes, se establecerá, con carácter 
preferente, un sistema de cita previa a través de la página web y de la página de Facebook. Se 
fomentarán los trámites telemáticos y la resolución de dudas por teléfono o videoconferencia vía 
Teams. 

 

Prevención de Contagios  

La adecuación y el seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de 
la distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas es de vital importancia para 
evitar los contagios en el centro educativo. Si estas medidas de prevención se cumplen de forma 
estricta y sin excepciones, la valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro 
educativo se podrá realizar en función de la evaluación específica del riesgo de cada caso, según 
lo recogido en el Plan de Contingencia. Atendiendo a esta valoración cabe destacar que la mayoría 
del personal y de los escenarios que se presentan en la escuela oficial de idiomas son de baja 
probabilidad exposición y, por consiguiente, muy bajo riesgo de contagio. 

De todos modos, para minimizar el riesgo se tendrá que tener en cuenta las siguientes directrices: 

 

I. No asistirán al centro ni el alumnado, ni los trabajadores que: 

a. Presenten síntomas sospechosos de la COVID-19: 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 (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido 
del olfato), ageusia (alteración del sentido del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico 
o cefaleas, entre otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección 
por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

b. Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

c. Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnóstico de COVID-19. 

 

II. Los alumnos y los trabajadores deberán alertar al centro si ellos o alguien en su hogar ha sido 
diagnosticado de COVID-19 y deberán cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena 
prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al centro educativo. 

 

III. Si en algún momento un alumno o una alumna presenta síntomas compatibles en el centro 
educativo, la manera de actuar será la siguiente: 

a. Si el alumnado es capaz de marcharse de manera autónoma se le informará de la necesidad de 
abandonar el centro con la máxima rapidez posible y llamar al teléfono 900112061. El responsable 
COVID comprobará que dispone de medios adecuados para dirigirse a su domicilio sin contacto 



  

 

  

 

con terceras personas En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se 
llamará al 112. 

b. Si el alumnado no es capaz de marcharse de manera autónoma, se procederá de la siguiente 
manera: 

1. Se le ubicará en un espacio separado y bien ventilado, determinado previamente, de uso 
individual (sala de aislamiento); equipada con una papelera con bolsa, que disponga de tapa 
que se accione con pedal, pañuelos desechables y un dispensador de gel hidroalcohólico. 
En dicha sala se dispondrá de mascarillas quirúrgicas para el alumnado afectado, así como 
de mascarilla quirúrgica y pantalla facial para la persona que se encargue de su cuidado. 

2. El responsable de COVID19 del centro se pondrá en contacto con el teléfono 900112061 y 
coordinará las acciones que se le indiquen. 

3. Si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso (900112061), 
se contactará con la familia del menor o de la menor para acordar su recogida; y se le indicará 
que lo lleve a su domicilio, donde debe permanecer aislado. Asimismo, si así lo valorase la 
profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso (900112061) se indicará a la familia 
que contacte telefónicamente con su médico de familia para la evaluación individualizada 
del caso sospechoso y la recepción de las indicaciones oportunas. 

4. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al112. 
5. Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que el alumno 

o la alumna la haya abandonado, así como de los objetos y enseres que haya utilizado 
durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento. 

c. Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la Gerencia 
correspondiente y con la Dirección del centro educativo, iniciará la investigación de los contactos 
del caso y se evaluará las actuaciones a realizar en el centro. A la hora de definir quiénes son los 
contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las 
medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo. 

En el plan de contingencia del centro educativo determina el sistema de información para permitir 
a la Dirección General de Salud Pública la identificación de contactos estrechos. Este sistema 
permitirá que, incluso en un fin de semana, se pueda recopilar de forma inmediata toda la 
información de los contactos estrechos del caso, de modo que, si el resultado de un PCR se 
confirma como positivo, por ejemplo, un viernes por la tarde, haya un contacto del centro (el 
responsable o la responsable COVID) que pueda facilitar una serie de datos: 

� Lista del alumnado y profesor del grupo del caso, con sus datos de contacto. 

Estos listados permanecerán actualizados para facilitar su rápido traslado a Salud Pública. 

 

IV. En el caso de que se trate de un docente o una docente, u otra persona profesional del centro, 
deberá colocarse una mascarilla quirúrgica y dirigirse a la sala de aislamiento. El responsable 
COVID comprobará que dispone de medios adecuados para dirigirse a su domicilio sin contacto 
con terceras personas y le dará las indicaciones que informe el/la profesional sanitario de la línea 
900112061. Además, informará a su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de 
que se inicie el estudio del caso. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad 
respiratoria, se llamará al 112. 

 



  

 

  

 

V. La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su domicilio 
hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas. Si el caso se confirma, no deben 
acudir al centro y deben permanecer en aislamiento siguiendo lo establecido en la Estrategia de 
detección precoz, vigilancia y control de Covid-19 

 

VI. Ante la confirmación de un caso en un trabajador o una trabajadora de un centro escolar, la 
Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Gerencia de la isla correspondiente y 
el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales correspondiente, se pondrá en contacto con el 
centro educativo para completar la investigación del caso y sus contactos estrechos en el centro 
educativo, evaluar los riesgos, así como recomendar precauciones y determinar las actuaciones a 
llevar a cabo. 

 

VII. Se deben reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente entre la población 
más vulnerable, con personal de apoyo y en coordinación con los servicios sanitarios y sociales. 
Se debe evitar que estas medidas se basen en la solicitud de los justificantes médicos de asistencia 
a consulta. 

 

VIII. El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen más vulnerable a la COVID-19 
(enfermedades cardiovasculares, diabetes, inmunodepresión, enfermedades pulmonares crónicas, 
hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir al centro, siempre que su situación clínica lo permita 
y manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.  

 

 

3. RESPONSABLE COVID 

La persona responsable referente para los aspectos relacionados con la COVID-19, será la 
directora. Los responsables suplentes, en caso de baja de la persona responsable titular, serán la 
jefa de estudios y la secretaria.  

- Las funciones del responsable COVID-19 del centro educativo serán las siguientes: 

I. Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión del Informe de Vigilancia 
Epidemiológica, de la Dirección General de Salud Pública. 

II. En caso de un posible caso en el centro educativo, darle instrucciones al alumno sobre cómo 
proceder para contactar telefónicamente con su médico de familia, en función del protocolo 
establecido por el SCS para el abordaje de los casos sospechosos. 

III. Si el caso sospechoso se confirma, la Dirección General de Salud Pública contactará con la 
persona responsable COVID-19 del centro a través del teléfono facilitado para ello por la Consejería 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. 

IV. Colaborar con los servicios sanitarios (Salud Pública, Gerencias de Atención Primaria) en la 
identificación y el seguimiento de los contactos del alumnado en caso de confirmación. 



  

 

  

 

V. Servir de vínculo entre el centro educativo y el alumnado que haya sido diagnosticado de COVID-
19. 

Se detallan a continuación las responsables Covid19 para el curso 2022/2023 

TITULAR Laura M. Galindo Morales 
SUPLENTE Carmen Leonila Luis Palmero 
SUPLENTE Bárbara Real López 

 

 

4. ACCIONES TRANSVERSALES. 

Mientras la situación sanitaria lo permita, se volverá a lo normalidad y se eliminarán las 
restricciones, si la situación empeorase se podrán volver a aplicar las medidas de reorganización 
del centro. 

4.1. Reorganización del centro. 

Gestión de los recursos humanos del centro. 

No podrán reincorporarse a su puesto de trabajo las personas que presenten síntomas o estén en 
aislamiento debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 
por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-
19. 

Los trabajadores vulnerables a la COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, 
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 
inmunodepresión) 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, el servicio 
sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar la existencia de personas 
trabajadoras especialmente sensibles a la infección por la COVID-19 y emitir un informe sobre las 
medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, siguiendo lo establecido en el 
Procedimiento de Reorganización de los espacios y actividad del centro. 

Se informará y formará a las personas trabajadoras sobre los riesgos de contagio y propagación la 
COVID-19, con especial atención a las vías de transmisión y las medidas de prevención y 
protección adoptadas en el centro. 

Se facilitará a los trabajadores y las trabajadoras el nombre, número de teléfono, dirección y otros 
datos de contacto del Servicio Sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales que 
tienen asignado. Será su labor evaluar el riesgo de exposición de determinadas actividades más 
allá de las presentadas en este documento y decidir sobre las medidas preventivas a adoptar en 
cada centro. 

En general, tal y como establece el procedimiento citado, en función de la naturaleza de las 
actividades docentes en los centros educativos, así como de la incidencia y prevalencia de la 
COVID-19, el riesgo del personal docente debe ser considerado similar al riesgo comunitario y 
clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1). Solo en los momentos de atención a un 
posible caso (descritos en el apartado 2 del epígrafe anterior, de actuación ante una persona que 
comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19), puede ser considerado NR2, en cuyo 
caso está indicado el uso de mascarilla quirúrgica. 



  

 

  

 

Se evitarán los desplazamientos y las interacciones en el centro, de modo que primarán las 
consultas telemáticas utilizando las videoconferencias, las llamadas mediante Teams o vía 
telefónica. 

 

• Reorganización de los espacios y actividad del centro 

Como norma general, la disposición de las aulas y la ratio alumno o alumna por aula se 
determinarán de manera que la distancia mínima entre los puestos escolares será de, al menos, 
1,2 metros, respetando una superficie mínima de 2 m2 por alumno o alumna. Este criterio se traduce 
en que la capacidad de las aulas dependerá de su tamaño. El aula se mantendrá ventilada durante 
la duración de las sesiones lectivas. Entre las sesiones del turno de la tarde y el turno de la noche 
se ventilará y se limpiará y se desinfectará. 

La vida del centro se mantiene dentro de la normalidad incidiendo en las medidas de 
distanciamiento e higiene (distancia de 1,2 metros, mascarilla higiénica, en caso de que no se 
pueda mantener la distancia, lavado frecuente de manos y gel) y evitando la interacción entre el 
alumnado de diferentes grupos o sectores. 

Es importante insistir en que el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, 
procurando evitar al máximo el intercambio entre estudiantes. 

Se podrán fomentar las actividades al aire libre, utilizando la cancha, donde podremos hacer más 
uso de las dinámicas de grupo. 

Si es necesario, y con el fin de garantizar la distancia de seguridad, en la medida de lo posible, se 
modificará la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación de personas y 
la distribución de espacios respetando, en todo caso, las vías de evacuación. 

Si la oficina o el despacho son compartidos, se evitará sentarse frente a frente respetando la 
distancia de seguridad mínima definida. Si no se puede garantizar la distancia entre el personal 
trabajador en sus puestos de trabajo, así como en la atención al público, se utilizarán barreras 
físicas para mantener una separación efectiva, mediante mamparas, paneles, mobiliario, etc. que 
no obstaculicen la visibilidad. 

Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas, por 
ejemplo, manteniendo las puertas de despachos y de las aulas/talleres abiertas para evitar contacto 
con pomos o manillas, haciendo uso de cuñas en caso necesario. En ningún caso se modificará la 
disposición de las puertas cortafuegos que deben permanecer cerradas, garantizando la 
sectorización en caso necesario. 

El aforo máximo permitido en cada una de las zonas/áreas del centro de trabajo debe permitir 
cumplir con la distancia interpersonal de al menos 1,2 metros. Se debe informar al personal del 
aforo máximo y se recomienda colocar carteles de información en las zonas de atención a usuarios. 

 

Uso de baños: 

La ocupación máxima para el uso de los baños y vestuarios será de una persona para espacios de 
hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar 
asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más 



  

 

  

 

de cuatro metros cuadrados la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del aforo, debiendo 
mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal.  

Se clausurarán lavabos y urinarios alternos para evitar la proximidad durante su uso, así como para 
facilitar la limpieza de los mismos. Las cabinas separadas entre sí por mamparas (sin cierre de la 
pared en el suelo o el techo), también serán clausuradas de forma alterna. Se recomienda dejar 
abierta la puerta del baño para poder comprobar la ocupación del mismo. Se pueden establecer 
otros medios como carteles o señales de ocupado, si bien se debe tener en cuenta que estos 
últimos favorecen el contacto por parte de distintos usuarios, por lo que es importante respetar las 
medidas de higiene personal. 

 

Biblioteca: normas generales de uso. 

1.Reducir el aforo. Reducir el aforo para preservar la distancia de seguridad de al menos 1,2metros 
entre el alumnado, salvo que la biblioteca sea utilizada por uno o varios grupos de convivencia 
estable, en cuyo caso se debe mantener dicha distancia entre un grupo y otro. Se colocarán carteles 
con indicación del aforo en lugar visible. 2.Organización de los puestos. Disponer los puestos 
informáticos y de lectura de tal manera que se respete la distancia al menos de 1,2 metros, así 
como evitar sentarse frente a frente sin mantener dicha distancia, con la salvedad indicada en el 
punto anterior para los grupos de convivencia estables. 

3.Adaptar el funcionamiento de las bibliotecas regulando la manipulación de los libros y 
estableciendo un protocolo de desinfección adaptado: 

• La persona encargada será siempre la que entregue o recoja los libros prestados. 
• Se restringirá la búsqueda de libros a los catálogos online 

• Se establecerá un lugar donde depositar los libros tocados por los usuarios y usuarias. No 
serán devueltos inmediatamente a la estantería.  

• Cada libro manipulado deberá mantener una cuarentena de 24 horas, antes de devolverlo a 
la estantería. 

• Se deberá extremar la higiene de manos. 

 

• Horarios y flexibilización. 

Los horarios se verán modificados para permitir la limpieza y desinfección de las aulas entre los 
diferentes grupos, por este motivo, las clases que normalmente tienen una duración de 135 minutos 
se verán reducidas a 120 minutos. 

Asimismo, las aulas tienen un aforo medio de 17 personas por lo que no podemos acoger más de 
16 alumnos por aula. Los grupos que superen este número serán desdoblados para garantizar la 
distancia de seguridad entre el alumnado y se ofrecerán en modalidad semipresencial durante el 
tiempo necesario. La matrícula de los grupos se ha limitado a 32 para garantizar el aforo en la 
modalidad semipresencial. 

 

Gestión de la entrada y la salida del centro. 



  

 

  

 

Dada la no obligatoriedad de nuestras enseñanzas, el absentismo, la de por si natural llegada 
escalonada de nuestros alumnos facilita una entrada sin aglomeraciones, aunque comiencen todos 
los grupos a la misma hora. Asimismo, la entrada al centro facilita el que puedan mantenerse las 
medidas básicas de distanciamiento, por lo que no ha sido necesario escalonar los horarios 
generales del turno de la tarde-noche. 

 

4.2. Coordinación y participación. 

a. Coordinación. 

Se reforzará el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación con las diferentes 
administraciones, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de nuestra 
escuela, que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas; así como para facilitar la 
comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19, como 
para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social. 

- Con Atención Primaria: se mantendrá un canal de comunicación fluido con nuestro centro de salud 
de zona, para posibilitar el apoyo en la resolución de dudas en relación con cómo se debe organizar 
la actuación ante casos con síntomas compatibles con la COVID-19 ylas medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud. 

- Con Salud Pública: Corresponde a Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria y los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de los trabajadores o las trabajadoras, 
organizar el estudio de contacto de los casos positivos identificados en los centros educativos. 
Desde Salud Pública se establecerán las medidas de control oportunas en caso de brote, incluido, 
si procediera, ordenar el cierre de un aula o del centro. Por este motivo se colaborará con Salud 
Pública en todo lo que sea necesario. 

- Con el Ayuntamiento de La Orotava: se mantendrá una comunicación fluida con el representante 
del ayuntamiento en el consejo escolar y la sección de prensa para coordinar acciones conjuntar y 
difundirlas en el pueblo. 

 

b. Participación. 

La participación del alumnado puede jugar un papel clave en la promoción de medidas de 
prevención e higiene, a través de alumnos y alumnas mediadores, o favoreciendo la educación 
entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela. Los delegados de grupo 
pueden ejercer esta función dentro sus responsabilidades. 

 

4.3. Información y formación. 

La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, de 
higiene y técnicas entre el personal trabajador y el resto de la comunidad educativa en un curso tan 
particular como el actual.  

Se pretende que esta formación e información se realicen, de forma previa, al inicio de la actividad 
y se actualice periódicamente, adaptándose a la evolución de la pandemia y a las directrices 
establecidas por las Autoridades Sanitarias. 



  

 

  

 

a. Información. 

El equipo directivo se asegurará de que la información sobre los protocolos de actuación y las 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en la Escuela llegan a toda la 
comunidad educativa y son comprendidas por esta, así como se responsabilizará de ir actualizando 
y recordando esta información. 

• Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas 
de prevención e higiene a los trabajadores y las trabajadoras del centro educativo, que a su 
vez facilitarán la comunicación al resto de la comunidad educativa. 

• Se enviará la información a todos los alumnos, manteniendo un canal disponible para la 
solución de las dudas que puedan surgir. 

• Se recordará, personalmente o por megafonía, la necesidad de guardar el distanciamiento 
físico, reducir al máximo el contacto manos y cara y la necesidad de lavarse frecuentemente 
las manos. 

• Se garantizará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y 
la comprensión de las medidas de prevención e higiene.  

• Se cuidará que esta información se mantenga actualizada en el caso de que cambien las 
indicaciones de las autoridades sanitarias. 

• Se difundirán las “Buenas prácticas” (anexo I) entre toda la comunidad educativa 
• Se dará a conocer a todo el personal la página web de la CEUCD donde se recoge toda la 

información actualizada de recomendaciones por las autoridades sanitarias relacionadas 
con el Covid-19. 

 

La siguiente tabla resume las personas destinatarias, fechas de difusión de la información y de su 
actualización y/o posible revisión: 

 

INFORMACIÓN/FORMACIÓN IMPLANTACIÓN ACTUALIZACIONES/REVISI
ONES 

Equipo Directivo 
Responsables Covid-19 y 
suplentes 

Antes del comienzo del curso  Al mes del comienzo del curso 
Al finalizar el cuatrimestre 

Profesorado Antes del comienzo del curso 
y ante nuevas incorporaciones 

Al mes del comienzo del curso 
Al finalizar el cuatrimestre 

Personal de Administración y 
Servicios 

Antes del comienzo del curso 
y ante nuevas incorporaciones 

Al mes del comienzo del curso 
Al finalizar el cuatrimestre 

Alumnado Antes del comienzo del curso 
y ante nuevas incorporaciones 

Al mes del comienzo del curso 
Al finalizar el cuatrimestre 

Contratas Antes del comienzo del curso 
y previo al suministro 

Al mes del comienzo del curso 
Al finalizar el cuatrimestre 

Proveedores Antes del comienzo del curso 
y previo al suministro 

Al mes del comienzo del curso 
Al finalizar el cuatrimestre 

 

 

En aras de garantizar la difusión de la información y la fluidez y eficacia de la comunicación se ha 
creado un Plan de Comunicación que consta como anexo a esto Protocolo.  Este plan recoge los 



  

 

  

 

canales y modelos de comunicación que se utilizarán con todos los sectores de la comunidad 
educativa, así como con la administración. Véase el Anexo V. 

 

b. Formación 

La formación será tanto teórica y práctica, con el fin de instruir al personal trabajador de la 
escuela en las destrezas básicas en relación con las medidas preventivas a implantar. La 
modalidad de la formación debe garantizar que dicha actividad se realice de forma segura. Para 
ello, se deberá: 

1. Adecuar al personal al que vaya dirigido: equipos directivos, responsables COVID-19 (y 
suplentes), y resto de trabajadores, adaptándose a sus funciones y responsabilidades. 

2. Adaptar los contenidos según a quién vaya dirigido. 
3. Proporcionar información, a todos los intervinientes en los centros educativos (contratas, 

proveedores...), así como a toda la comunidad educativa, sobre las medidas de 
prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el centro frente a COVID-19. 
 

c. Educación para la Salud 

Se diseñarán e implantarán actividades, de forma transversal, de educación para la salud 
dirigidas al alumnado, que incluyan medidas de prevención, higiene y promoción de la salud, así 
como las medidas específicas que se implanten. 

 

4.4. Equidad. 

Tanto en la elaboración del Plan de Acción Tutorial como en el Plan de Contingencia de la Escuela, 
se recogerán, ante los diversos escenarios que puedan ocurrir, la atención a las necesidades de 
los siguientes grupos: 

• Situaciones de vulnerabilidad social: alumnado en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas 
de la violencia, migrantes no acompañados, personas refugiadas o pertenecientes a 
colectivos o etnias minoritarias y estigmatizadas. 

• Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades 
especiales de adaptación curricular. 

• Se prestará especial atención al control del absentismo escolar por parte del profesorado, 
haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado ha 
faltado por motivos de salud u otro motivo justificado. 

• Se cuidará la acogida del alumnado y del personal de la escuela, atendiendo en especial a 
las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social. 

• Se prestará atención a aquellas personas que no dispongan de un ordenador o dispositivo 
móvil para trabajar en casa o no tengan conexión a internet. Se detectarán estos casos a 
comienzo de curso con el fin de poder estudiar el número total de alumnos en esta situación 
de cara a buscar posibles soluciones. 

• Se detectarán aquellos casos también que, a pesar de contar con medios tecnológicos, no 
poseen la competencia digital necesaria para seguir una modalidad semipresencial o 
presentar una tarea en formato digital. A estas personas se les intentará guiar a principio de 
curso para intentar que no se quedan atrás como víctimas de la brecha digital. 



  

 

  

 

 

 

La Escuela ha de ser un entorno solidario, respetuoso e inclusivo. En este sentido, es imprescindible 
que, al adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias en el centro, se minimice, en todo 
caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar y evitando la discriminación. Es importante 
prevenir la estigmatización del alumnado y de todo el personal del centro educativo que haya podido 
estar expuesto al virus o pueda contagiarse en un futuro. 

 

  



  

 

  

 

5. ACTUALIZACIÓN Y REVISIONES DEL PROTOCOLO Y SUS ANEXOS 

El presente documento, originalmente aprobado el día 21 de octubre de 2022, se mantendrá 
actualizado según su pertinencia a las circunstancias del curso y según las instrucciones de la 
Consejería de Educación y las autoridades sanitarias. Para llevar el control de actualizaciones y 
revisiones se recoge a continuación una tabla donde se detallará la fecha y el número de la 
actualización, la descripción de la modificación y la fecha de aprobación. 

 

Nº 
ACTUALIZACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

FECHA 
APROBACIÓN 

 
1   
2   
2   
3   

 

  



  

 

  

 

6.ANEXOS 

 

ANEXO I 

 BUENAS PRÁCTICAS 

1. Cumple las medidas de prevención que te indiquen desde la dirección de tu centro educativo. 
2. Se deberá medir diariamente la temperatura antes de acudir al centro educativo. Si empiezas 

anotar síntomas (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la 
COVID-19 no deberás acudir al centro y llama al 900 112 061, y sigue las instrucciones que 
te facilite el Servicio Canario de Salud informando al director/a del centro. No accederás a tu 
centro de trabajo hasta que así lo determinen las Autoridades Sanitarias. 

3. Si has mantenido contacto estrecho desde 48 horas antes del inicio de síntomas de la 
persona enferma (o del diagnóstico en el caso de asintomáticos) hasta el momento en el que 
el caso es aislado, deberás comunicarlo a la dirección del centro, llamar al 900 112 061 o 
médico de familia del régimen de la Seguridad Social al que pertenezca. Desde el centro de 
Atención Primaria o el Servicio de Prevención, según el caso, se le indicarán las 
instrucciones a seguir y se le realizará el seguimiento. 

4. Se pondrá a disposición del personal que lo requiera mascarillas quirúrgicas (p.e., personas 
con síntomas). 

5. En caso de que un trabajador o una trabajadora presente síntomas mientras se encuentre 
en su puesto de trabajo, deberá utilizar la mascarilla quirúrgica, ir a la sala de aislamiento, 
llamar al 900 112061 (o al 112 o 061 si los síntomas son graves) y seguir las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. Se deberá comunicar al director del centro 
o responsable referente COVID-19 o, en su defecto, a cualquier otro miembro de la dirección 
del centro. 

6. En el caso en el que la persona trabajadora presente alguno de los síntomas compatibles 
conCOVID-19 fuera de su jornada de trabajo, deberá ponerse en contacto con el teléfono 
habilitado por el Gobierno de Canarias para la atención a la ciudadanía sobre el COVID-19 
(900 112 061) e informar a la dirección de su centro educativo. 

7. En el caso de estar incluido en alguno de los grupos vulnerables para COVID-19 que 
establece el Ministerio de Sanidad (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), debes comunicarlo a la dirección de tu centro 
educativo y rellenar el anexo habilitado al efecto (recogido en el documento “Propuesta para 
la Implantación de Medidas de Prevención de Riesgos Laborales frente al Riesgo de 
Exposición al Virus SARS-CoV-2 en los Centros Educativos Públicos no Universitarios inicio 
curso 2020/2021”) para ponerlo en conocimiento del SPRLE. De esta forma se puede poner 
en marcha el procedimiento para que Quirón Prevención emita el correspondiente informe 
sobre las medidas de prevención, de adaptación y de protección necesarias. Los 
trabajadores y las trabajadoras vulnerables a la COVID-19 mantendrán dichas medidas de 
forma rigurosa. 

8. Todas las personas deberán mantener unas estrictas medidas de higiene personal. 
9. Lavado de manos frecuente con agua y jabón o soluciones hidroalcohólicas. Para ello, se 

dispondrá de dispensadores de soluciones hidroalcohólicas en el acceso a los centros 
educativos, en las zonas alejadas de los aseos, para evitar, en la medida de lo posible, el 
continuo desplazamiento, así como, en aquellos puestos que la propia actividad los requiera 



  

 

  

 

(en las tareas de uso compartido de equipos de trabajo, atención al público que conlleve 
manipulación de documentos-útiles de procedencia externa, o accesos a otras áreas en las 
que se pueda entrar en contacto con elementos comunes y accesibles a terceros, como 
reparto de paquetería y documentación).  

10. Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar 
superficies de uso común.  

11. Para un correcto lavado de manos, es conveniente llevar las uñas cortas y no utilizar anillos 
ni pulseras. Trata de que cada lavado dure al menos 40 segundos con agua y jabón o en su 
defecto, al menos 20 segundos con gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando 
las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente. 

12. Evita tocarse los ojos, la nariz y la boca.  
13. Se recomienda tener a mano pañuelos de papel desechables.  
14. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo 

inmediatamente a un cubo de basura que cuente con tapa, con bolsa de autocierre y 
preferiblemente con pedal. Si no dispones de pañuelos emplea la parte interna del codo para 
no contaminar las manos. 

15. Los residuos de pañuelos desechables, los equipos de protección personal (mascarillas, 
guantes, etc.), se tiraran en papeleras señalizadas y habilitadas para ello. Estas papeleras 
contaran con tapa, con bolsa de autocierre y preferiblemente con pedal. 

16. En la medida de lo posible se mantendrá la distancia interpersonal de aproximadamente 1,2 
metros con todas las personas. 

17. En aquellos puestos de trabajo, despachos o zonas comunes que tengan acceso a zonas 
exteriores mediante ventanas o puertas, se recomienda abrirlas y permitir una ventilación 
natural diaria frecuente y por espacio entre 10 y 15 minutos al inicio y al final de la jornada, 
durante el recreo, y siempre quesea posible entre clases, manteniéndose las ventanas 
abiertas todo el tiempo que sea posible. Evitar la carga de los ambientes. Ventilar 
periódicamente todas las zonas/áreas utilizadas. 

18. Se han de realizar los desplazamientos estrictamente necesarios por el centro de trabajo y 
mantener siempre que sea posible la distancia de seguridad al hablar con compañeros o 
compañeras, evitar formar grupos,  

19. Si hay que dejar el puesto de trabajo habitual para acudir a otra zona, se han de extremar 
las medidas higiénicas como lavarse las manos, etc... 

20. Las consultas o dudas que puedan darse entre trabajadores y trabajadoras se resolverán 
preferentemente por vía telemática o telefónica a través de Teams, de manera que los 
desplazamientos se minimicen.  

21. Evita en la medida de lo posible utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores y, en 
caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución y, desinféctalos antes y 
después de usarlo. Además, se extremarán las medidas de higiene de manos. 

22. Se evitará en la medida de lo posible, la manipulación de mecanismos de uso compartido 
(apertura de puertas en la medida que no afecte a la seguridad).  

23.  Se recomienda que todos los elementos de uso común que sea necesario manipular (grifos 
de baño, botoneras o pulsadores...) se accionen utilizando un pañuelo de papel desechable, 
que se desechará después en un cubo cerrado, o, en su defecto, el uso solución 
hidroalcohólica. 

24. Al subir las escaleras se recomienda dejar una distancia de aproximadamente cuatro 
peldaños con la persona que está subiendo por delante y no tocar el pasamanos.  

25. Los ascensores se usarán con carácter excepcional, y sólo podría ir una persona salvo que 
necesite ayuda, que podrán ir dos personas, cada una con su mascarilla.  



  

 

  

 

26. En el uso de los baños, se tirará de la cadena con la tapa cerrada. 
27. Se cumplirá con el aforo máximo de cada zona o área, mantenido la distancia física. 
28. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, despejando lo 

máximo posible. 
29. Limitar el uso y la circulación de papel. 
30. Los equipos de protección y las medidas de prevención personal (mascarillas higiénicas o 

quirúrgicas) deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar 
exposición y ser retirada únicamente después de estar fuera de la zona exposición. Se 
desecharán en las papeleras que dispongan de cierre, señalizadas y habilitadas para ello. 

31. De manera general es imprescindible el uso de mascarilla quirúrgicas o higiénicas. Las 
mascarillas quirúrgicas, deben ser conforme a la norma UNE-EN14683:2019, y las higiénicas 
cumplirlos requisitos establecidos en las especificaciones técnicas UNE 0064-1:2020, UNE 
0064-2:2020, UNE 0065:2020. Asimismo, se debe seguir las instrucciones de uso, duración, 
mantenimiento, conservación y almacenamiento indicadas por el fabricante. 

32. No es necesario el uso de guantes en tu jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y 
puedes realizar una limpieza adecuada y frecuente de manos con agua y jabón, o gel 
hidroalcohólico. Se recomienda el uso de guantes en aquellas tareas contempladas, en el 
presente informe (limpieza, tareas que conlleve contacto manual con secreciones 
respiratoria, así como se pondrá a disposición en aquellos puestos que implique contacto 
continuo de documentación o equipos previamente manipulados, o contacto continuo con 
elementos comunes y accesibles a terceros) 

33.  Se recomienda el lavado y la desinfección diaria de las prendas utilizadas en el trabajo, 
incluidos los uniformes o ropa de trabajo, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de 
lavado entre 60 y 90 grados centígrados. No se sacudirá la ropa y se manipulará lo menos 
posible. 

34. Los trabajadores y las trabajadoras deberán cuidar las distancias y las medidas de 
prevención de contagios e higiene en el hogar, máxime si conviven con personas de grupos 
de riesgo. 

35. En cuanto a los desplazamientos al centro de trabajo: 
• Siempre que pueda, utilice las opciones de movilidad que mejor garanticen la 

distancia interpersonal de aproximadamente 1,2 metros. Por esta razón es preferible 
optar por un transporte activo (andando o bicicleta) o transporte individual. 

• Si se tiene que desplazar en un turismo, extreme las medidas de limpieza. 
• Si coge un taxi, deberá cumplir con las recomendaciones establecidas, como uso de 

mascarilla, higiene de manos, etc. 
• En transporte público el conductor velará por controlar el aforo y que se respete la 

distancia interpersonal. Evite tocar superficies o extreme la higiene de manos al 
hacerlo. 

TÉCNICA DE HIGIENE DE MANOS 

 La higiene o lavado de manos es la medida preventiva más importante para reducir 
la transmisión directa e indirecta de la mayoría de los agentes infecciosos.  

 La higiene de las manos incluye el lavado de manos con agua y jabón, y/o los 
preparados con base alcohólica. 

 Cuando las manos están visiblemente sucias deben lavarse con agua y jabón. 
Cuando están contaminadas pero la suciedad no es visible es preferible friccionarlas 
con un preparado de base alcohólica. 



  

 

  

 

 Los preparados de base alcohólica requieren que las manos se friccionen entre si 
hasta que el preparado se haya secado completamente. 

 También debe realizarse la higiene de las manos antes de ponerse el equipo de 
protección individual o personal, inmediatamente después de la retirada de guantes, 
y después de quitarse todos los elementos de protección. 

 El uso de guantes no sustituye en ningún caso la higiene de las manos. 

  



  

 

  

 

ANEXO II  

 

 

 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA 
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1. Objetivo 

La intensificación de las medidas de higiene, limpieza, desinfección y ventilación, son 
imprescindibles para reducir el riesgo de exposición. Además de la higiene personal, se pondrán 
los medios necesarios para garantizar la higiene de los lugares de trabajo, que deberá intensificarse 
en relación con la práctica habitual. Para asegurar que estas medidas se puedan realizar 
eficazmente, es necesario que exista una planificación por parte del centro escolar.  

Se seguirán las labores de limpieza y se adoptarán las medidas, según se establece en los 
documentos:  

“Medidas de prevención e higiene ante el riesgo de infección por el nuevo coronavirus (SARSCOV-

2) para tareas de limpieza en los centros educativos públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias”, actualizado a fecha 21 de mayo de 2020”. 

“Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021 del ministerio de sanidad y del ministerio de educación y 

formación profesional de 22 de junio de 2020”. 

Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en 

los centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico 2020/2021 de la Consejería 

de Sanidad y Educación. 

Con el objetivo de que se cumplan las labores de limpieza y desinfección se ha elaborado un 
protocolo que responde a las características del centro. Este protocolo recoge las siguientes 
indicaciones: 

 

2. Limpieza, desinfección y ventilación del centro educativo. 

Limpieza y desinfección habituales 

Los principios generales de este protocolo para la limpieza y desinfección habituales son: 

• En las aulas se mantendrán las ventanas abiertas y la puerta abierta siempre que la 
naturaleza de la práctica docente y las condiciones meteorológicas lo permitan. En cualquier 
caso, se debe garantizar la ventilación del aula durante toda la duración de la clase. 

• Limpieza y desinfección al menos una vez al finalizar el turno y cambiar de alumnado, 
reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por 
ejemplo, en los aseos, donde será de al menos 2 veces por turno. 

• Se prestará 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, 
teclados de ordenadores, mandos de proyectores, llaves de armarios de aula y otros 
elementos de similares características. 

• Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, en su caso, a zonas privadas 
de los trabajadores y las trabajadoras, tales como áreas de descanso, taquillas, aseos. 

• En el cambio de turno de los grupos de la tarde al turno de noche, en las aulas, cuando 
cambie el alumnado, se hará limpieza, desinfección y ventilación. Para ello de 18:30 a 19:00 
se debe abandonar el aula puntualmente y sin excepciones para garantizar su limpieza. 

• Asimismo, 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 un 
trabajador o una trabajadora. Al terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, se 
desinfectará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla. 

• Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de 
los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad2. En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones y las 
instrucciones del fabricante (concentración, método de aplicación y tiempo de contacto, etc.). 
Se pueden usar toallitas desinfectantes que cumplan con este mismo estándar. No se deben 
mezclar productos de limpieza dado el riesgo de la producción de vapores que pueden dañar 
las mucosas respiratorias, los ojos y la piel. La lejía diluida NO se debe aclarar después. Su 
función como desinfectante de alto nivel depende de que se deje actuar el tiempo suficiente, 
sin aclarar (tiempo de contacto 5-10 minutos). 

• Si la limpieza y desinfección de las superficies se realiza con dos productos diferentes 
(detergente y desinfectante), se deben observar los siguientes pasos:  

o Limpieza con un paño impregnado con detergente. 
o Enjuagar con agua con otro paño. 
o Secado superficial. 
o Desinfección con un paño impregnado de desinfectante. 

• No se podrán utilizar los mismos paños para diferentes superficies. 
• Se deben realizar tareas de ventilación frecuente en las instalaciones por espacio de, al 

menos durante 10 – 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el descanso, y 
siempre que sea posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo 
que sea posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. 

• Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, se mantendrán las ventanas 
abiertas el mayor tiempo posible. 

• Si un trabajador o una trabajadora presta asistencia en el mismo espacio con diferentes 
alumnos o alumnas de manera consecutiva, si este es menor que un aula, se desinfectarán 
las superficies utilizadas y se ventilará la sala al menos 5 minutos tras cada sesión. 

• El servicio de limpieza dejará registro de todas las limpiezas reforzadas realizadas en todas 
las dependencias, especialmente las aulas de uso comportado, donde dicho documento se 
dejará visible en el aula, de tal forma que el grupo que acceda tenga constancia que esa 
aula reúna las condiciones. Se dejará registro de todas estas limpiezas reforzadas, y serán 
custodiadas por el responsable referente COVID-19. 

 

Se adjuntan los modelos tipo de registro para el personal de limpieza que llevará a cabo el servicio 
de limpieza y desinfección, según el protocolo establecido con la frecuencia determinada. 

Limpieza y desinfección en zonas de casos sospechosos. 

• Una vez comunicado el caso sospechoso, se procederá a balizar y señalizar las zonas y 
estancias susceptibles de estar contaminadas. 

• El responsable referente COVID-19 informará a la empresa de limpieza de la existencia de 
un caso sospechoso y de las zonas, dependencias (aulas, aseos, etc.) así como de los útiles 
de trabajo (mesas, impresoras, teléfonos, etc.) susceptibles de estar contaminados. 

• Las zonas de aislamiento y las zonas que se hayan aislado o bloqueado tras la detección de 
un posible caso de COVID-19 tendrán que ser sometidas a una limpieza y desinfección 
especiales. El personal propio de limpieza de la CEUCD no deberá realizar la limpieza en 



  

 

  

 

las zonas de casos sospechosos de COVID-19 hasta que cuente con una formación 
específica, los EP adecua-dos y la valoración de riesgos correspondiente. Para la limpieza 
en las zonas con casos sospechosos de COVID-19, se hará siguiendo las instrucciones: 

➢La empresa designada para esta tarea deberá facilitar a sus trabajadores los equipos de 
protección individual necesario para evitar el contagio derivado de esta actividad, como las 
medidas necesarias para evitar la propagación al resto de usuarios del edificio 

➢Para ello se utilizarán los detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y 
para la limpieza de las superficies se utilizará material textil desechable. 

➢Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo en el 
que nunca deben barrerse en seco, sino empleando una mopa humedecida. Se debe trabajar 
siempre en zigzag desde la zona más limpia a la menos limpia.  

➢Tal limpieza siempre se hará ventilando el local. 

➢Se desinfectará todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y cualquier 
objeto que haya podido tocar la persona sospechosa de COVID-19. 

➢Desinfección de todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona 
afectada: interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres, etc. 

➢Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos utilizados por la persona afectada. 

➢Aislar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados. 

➢Una vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa se lo comunicará al 
responsable referente COVID-19/dirección del centro y le informará en su caso de cuando se 
podrá reanudar la actividad en esa zona. Dejará registro de ello.  

 

3. Gestión de los residuos. 

De acuerdo con lo establecido por la Orden SND/271/2020 del Ministerio de Sanidad la gestión de 
residuos se realizará del siguiente modo:  

Gestión de residuos sin casos sospechosos. 

La separación de los residuos se realizará como viene haciéndose habitualmente.  

En líneas generales se recomienda que: 

• los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos 
o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria, sean desechados en 
papeleras con bolsa y, si fuera posible, con tapa y pedal. 

• Los paños, las mopas…, reutilizables deberán ser lavados a 60° C después de ser utilizados. 
• Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la 

fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 
efectuadas las recogidas separadas). 



  

 

  

 

• Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de 
manos. 

• Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales 
recogidos, con el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

 

Gestión de residuos con casos sospechosos de COVID-19. 

En centros educativos donde ha tenido lugar un con caso sospechoso por COVID-19, (personal 
con síntomas) las bolsas de basura se gestionarán del siguiente modo:  

1) Los residuos del paciente o de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona 
enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), y las bolsas de basura de su aula de origen como en las 
zonas donde haya podido estar se han de depositar en una bolsa de plástico (bolsa 1) sin realizar 
ninguna separación para el reciclaje.  

2) La bolsa de plástico (bolsa 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa 
de basura (bolsa 2), donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el 
cuidador, y se cerrará adecuadamente. 

3) La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos fracción resto 
(no reciclables) en la bolsa de basura general (bolsa 3). Inmediatamente después, se realizará una 
completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60 segundos. 

4) La bolsa 3, cerrada adecuadamente, se depositará exclusivamente en el contenedor de residuos 
fracción resto, nunca en los contenedores usados para reciclaje. 

 

4. Colaboración del alumnado y el profesorado en la limpieza y desinfección. 

En los puestos de uso compartido por varios docentes o personal PAS donde no pueda 
realizarse el servicio de limpieza y desinfección, el profesorado dispondrá de un producto de 
limpieza desinfectante y papel desechable y/o toallitas desinfectantes con acción viricida 
reconocida por el Ministerio de Sanidad para limpiar su puesto de trabajo, superficies de mesas, 
y equipos de trabajo que puedan ser comunes. Como es el caso de docentes especialistas, sala 
de profesores, etc... En la medida de lo posible, cada docente deberá contar con su propio 
material y equipo de uso individual. Se puede consultar a continuación el listado del Ministerio 
de Sanidad: 

 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/
Listado_virucidas.pdf 

En la docencia que conlleva suplementación de dispositivos móviles, el docente o la docente, 
con colaboración del alumnado, procederá a la limpieza y desinfección, de los útiles y materiales 
utilizados (antes y después de su uso). Para ello contará con toallitas desinfectantes o producto 
de limpieza desinfectante y papel desechable.  

Esta tarea de desinfección favorece la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en 
las actividades a desarrollar tanto por parte del docente como del alumno. 



  

 

  

 

 

5. Frecuencia 

En la EOI La Orotava se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una 
vez al finalizar cada turno y cambiar de alumnado y al menos dos veces en los aseos en cada turno. 

Se reforzará la limpieza en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso 
(barandillas, pomos de puertas, mandos de proyectores, llaves de aulas, fotocopiadora, escáner).  

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, perchas, 
fotocopiadoras, teclados y ratón de ordenadores, mandos de proyectores, llaves de armarios de 
aula y otros elementos de similares características, así como a la adecuada limpieza y reposición 
de los materiales destinados a la higiene de las manos. 

Los materiales pedagógicos manipulados por el alumnado se podrán limpiar con toallitas 
desinfectantes de un solo uso o en su caso con líquido desinfectante y papel depositados en cada 
aula. 

En las aulas, entre clases y clase, se debe realizar una limpieza a fondo de las mesas, sillas, 
equipos y materiales en contacto con el alumnado. Para ello se dispondrá del material adecuado. 

 

6. Control 

Se aprobará en Consejo Escolar el plan de limpieza diario de las instalaciones y será publicado en 
la página web del centro para que se encuentre al alcance y disposición de toda la comunidad 
educativa. 

El servicio de limpieza dejará registro de todas las limpiezas reforzadas realizadas en todas las 
dependencias, especialmente las aulas de uso comportado, donde dicho documento se dejará 
visible en el aula, de tal forma que el grupo que acceda tenga constancia que esa aula reúna las 
condiciones. Se dejará registro de todas estas limpiezas reforzadas, y serán custodiadas por el 
responsable referente COVID-19. 

 

Se adjuntan los modelos tipo de registro para el personal de limpieza que llevará a cabo el servicio 
de limpieza y desinfección, según el protocolo establecido con la frecuencia determinada. 
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1. OBJETIVO 
 

En el inicio del curso escolar y partiendo de un diagnóstico previo de la situación del centro y de 
la comunidad educativa, La EOI La Orotava ha redactado este Plan de Inicio de Curso con el 
objetivo de prever las actuaciones que esta Escuela va a realizar, así como organizar los 
mecanismos de coordinación que se estiman necesarios para llevar a cabo la actividad del 
centro con las condiciones de máxima seguridad sanitaria. 
 
2. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS 
 

2.1. Aforos  

La EOI La Orotava ha calculado la distancia entre puestos escolares y ha reorganizado los 
espacios, de forma que el alumnado cuente con una separación de 1,2 metros en las aulas. 
No ha hecho falta recurrir a la utilización de espacios fuera del centro, pero sí se ha tenido 
que realizar una pequeña obra para acondicionar un aula muy reducida (aula1). 

Los grupos podrán asistir a sus clases con normalidad, pero nunca sobrepasando el número 
de 16 alumnos por clase más un profesor, que es el aforo que el Equipo Directivo ha 
calculado para cada aula si se mantiene una distancia de 1,2 metros. 

Cuando el número de matriculados en el grupo sea mayor de 16, se utilizará una modalidad 
mixta que combine la educación presencial y a distancia para garantizar que en el aula 
siempre se respeten y mantengan las distancias interpersonales. 

Será obligatoria la mascarilla, aunque estén sentados en sus pupitres a una distancia de, al 
menos, 1,2 metros. 

La obligación del uso de mascarilla no será exigible en los supuestos previstos en el artículo 
6.2 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 

2.2. Distancia de seguridad  

De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de, al menos, 1,2 metros en las 
interacciones entre las personas en el centro educativo.  

En las salas para uso de personal trabajador del centro, se mantendrá también la distancia 
interpersonal de al menos 1,2 metros. 

Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos y alumnas por el 
centro. 

El Protocolo de actuación de la Consejería de Educación descarta la celebración de eventos 
presenciales dentro de los centros educativos, por lo que esta escuela ha decidido no 
celebrar las fiestas que venían siendo habituales. 

En cuanto a la atención al alumnado se ha establecido un sistema de cita previa para ser 
atendidos, preferentemente, de forma telemática. 



  

 

  

 

Como norma general accederán al edificio solo el alumnado matriculado para evitar 
aglomeraciones y garantizar la distancia de seguridad y los flujos en la circulación de 
personas en el centro. 

2.3. Cambios de grupos  

Como norma de funcionamiento general, se deben limitar al máximo los contactos, es por 
este motivo que únicamente se atenderán aquellos cambios de grupo estrictamente 
necesarios, siempre que estén debidamente justificados y tras ser aprobados por el Equipo 
Directivo. 

 

3. MODALIDADES DE ENSEÑANZA  

En las instrucciones de principio de curso específicas para las Enseñanzas de idiomas de régimen 
especial se precisa cómo se van a organizar las clases y en qué modalidad se va a atender al 
alumnado. 

Para los grupos reglados la enseñanza será presencial y los centros establecerán la docencia en 
la modalidad mixta en aquellos grupos donde se supere el aforo máximo de las aulas atendiendo a 
la distancia interpersonal de 1,2 metros. La parte de la docencia lectiva no presencial será asíncrona 
mientras que la actividad lectiva presencial deberá centrarse en tareas y situaciones de 
comunicación, favoreciendo la práctica de la producción y coproducción de textos orales y la 
mediación oral, así como las estrategias de aprendizaje. 

En los grupos de especialización y actualización, se realizará el desdoble cuando el alumnado 
supere el aforo máximo de las aulas atendiendo a las medidas de seguridad establecidas en el 
Protocolo de prevención y organización de la actividad educativa presencial en los centros 
educativos no universitarios de Canarias. 

3.1. Enseñanza presencial 

Atendiendo a los condicionantes anteriores, aquellos grupos con una ratio de hasta 16 alumnos 
tendrán una enseñanza presencial, acudiendo a clases los dos días lectivos que les correspondan 
según su horario (lunes y miércoles; o martes y jueves), contando igualmente con el apoyo de 
herramientas tecnológicas para el trabajo autónomo asíncrono. 

 

3.2. Enseñanza semipresencial 

Atendiendo a los condicionantes anteriores, aquellos grupos con una ratio de 17 alumnos o más 
tendrán una enseñanza semi-presencial, acudiendo un solo día a clases y realizando trabajo 
autónomo de manera asíncrona mediante las herramientas tecnológicas que se pondrán a su 
disposición. Cada tutor facilitará a los alumnos el medio a través del cual elegirán el día en el que 
acudirán al centro. El día de su elección se mantendrá fijo a lo largo de todo el curso y solo podrá 
cambiarse en aquellos casos que estén debidamente justificados documentalmente. 

 

3.3. Enseñanza a distancia 



  

 

  

 

Esta modalidad de enseñanza solo se contempla para aquellas situaciones excepcionales 
ocasionadas por el aislamiento preventivo de un docente, de un grupo, un confinamiento o la 
suspensión temporal de la actividad lectiva presencial por decisión de las autoridades competentes.  

En esta modalidad, se hará uso de la aplicación de videoconferencia y chat “Microsoft Teams” para 
las clases en línea síncronas, con el apoyo de las aulas virtuales para seguir favoreciendo el trabajo 
autónomo asíncrono. En este escenario se mantendrá el mismo horario de conexión telemática con 
el alumnado que garantice la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Llegado este 
momento, la actividad docente en comunicación síncrona no será inferior al cincuenta por ciento de 
la carga horaria de la asignatura.  

4. REORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

4.1. Accesos: Entradas y Salidas 

La escuela ha dispuesto señales y flechas en la entrada que da a la calle, indicando el 
sentido que se ha de coger al entrar en el centro, pues se ha dejado una escalera de entrada 
y la rampa de salida, creando un flujo de movimiento circular. Asimismo, para acceder al 
edificio se han de observar las puertas marcadas como entrada y salida. 

4.2. Flujos de circulación 

En el suelo dentro del centro está marcado el sentido en que se debe caminar para evitar el 
contacto entre personas. Una escalera se ha reservado para subir y otra para bajar, y los 
pasillos están marcados con el sentido en que se debe caminar para evitar aglomeraciones. 

Las puertas también tienen señalizada la salida o/y la entrada para evitar encuentros de 
frente entre personas. 

4.3. Cafetería 

La cafetería del centro está en funcionamiento y de igual manera hay que cumplir con las 
normas de sanidad: uso obligatorio de mascarilla, utilizar gel hidroalcohólico al entrar y 
mantener la distancia de seguridad.  

Se han dispuesto las mesas en el exterior, por lo que, manteniendo las medidas de 
seguridad, se puede hacer uso de la cafetería. 

4.4. Procedimientos de trabajo 

4.4.1. Secretaría 

4.4.1.1 Trámites telemáticos: Se facilitarán todos los trámites telemáticos 
(salvo la solicitud de títulos) y la resolución de dudas por teléfono o 
videoconferencia. 

  4.4.1.2 Cita previa: para una atención presencial habrá que solicitar cita previa 
a través de la página web o Facebook, también se podrá reservar cita para la 
resolución de dudas por videoconferencia. 

5.INFORMACIÓN INICIAL  

5.1 A los trabajadores 

El equipo directivo se asegurará de que la información sobre los protocolos de actuación y las 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en la Escuela llegan a toda la 



  

 

  

 

comunidad educativa y son comprendidas por esta, así como se responsabilizará de ir actualizando 
y recordando esta información. Por este motivo al principio del curso se difundirá la información de 
la siguiente manera: 

• análisis detallado de todas las novedades en el claustro de comienzo de curso 

• aprobación y difusión del Protocolo de Actuación COVID-19 y todos sus anexos 

• actualización y difusión de los documentos que conforman el dossier del profesorado 

• detección de necesidades formativas para personalizar la información y formación necesaria 
de cara a la programación del resto del curso 

• solicitud del Plan de Formación de centro adaptado a las necesidades del claustro 

• organización de las acciones puntuales que pudiesen ser necesarias de la cara al comienzo 
de curso 

 
 5.2. Al alumnado 

En el inicio de curso se proveerá al alumnado de la información y documentación necesaria. Con 
el fin de garantizar que esta información llega a todo el alumnado se utilizarán las siguientes vías 
de comunicación: 

• Reunión informativa por videoconferencia 

• Email con circular informativa de principio de curso 

• Publicación de documentos en la página web 

• Tutorización en el aula 

• Junta de Delegados 

 

 

6. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

La EOI La Orotava ha elaborado un Plan de Acción Tutorial con el objetivo de establecer unas 
líneas de actuación comunes para todo el profesorado de cara a que todo el alumnado reciba 
apoyo, asesoramiento y un trato igualitario e idóneo, adaptado a las circunstancias actuales 
ocasionadas por la COVID-19, de manera que se pueda seguir garantizando la calidad y la 
continuidad de nuestras enseñanzas en todas sus modalidades. 

 

7.COMUNICACIÓN  

7.1. Comunicación con los trabajadores 

Con el personal de la Escuela el canal prioritario de comunicación masiva es el correo electrónico, 
no obstante, se hará uso del chat de Microsoft Teams o de WhatsApp para contribuir a la inmediatez 
de la comunicación. 

Si solo hubiese que contactar con una o dos personas se podrá realizar mediante llamada 
telefónica. 

Es un deber de los trabajadores contactar con la responsable COVID-19 del centro para comunicar 
la sospecha y/o confirmación de un caso. Esta comunicación se realizará mediante llamada 
telefónica. 



  

 

  

 

7.2. Comunicación con los alumnos 

Con el alumnado el canal prioritario de comunicación es, a su vez, el correo electrónico, no 
obstante, se podrá hacer uso del envío de sms para asegurarnos de la recepción del comunicado. 

Si solo hubiese que contactar con una o dos personas se podrá realizar mediante llamada 
telefónica. 

Es un deber de los alumnos contactar con la responsable COVID-19 del centro para comunicar la 
sospecha y/o confirmación de un caso. Esta comunicación se realizará mediante llamada telefónica. 

7.3. Actualización de datos de contacto 

Desde el momento de matriculación y los primeros días de clase en el aula, se procederá a la 
verificación y puesta al día de los datos de contacto del alumnado para facilitar la comunicación. 
Se pedirá al alumnado que verifique sus correos electrónicos de PINCEL y que mantenga al centro 
informado de cualquier error o modificación que se haya podido producir en sus datos, desde que 
formalizó la matrícula. 

 

8. SEGUIMIENTO  

Las medidas de apoyo y asesoramiento a los distintos componentes de la Comunidad Educativa 
son las previstas en el siguiente Plan de Acogida de la Comunidad Educativa, a fin de garantizar la 
máxima coordinación y seguridad en la aplicación y el seguimiento del Protocolo de Prevención y 
Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa Presencial. 

 

Plan de Acogida de la Comunidad Educativa 

El Plan de Acogida de la Comunidad Educativa ha sido elaborado por el Equipo Directivo para 
organizar, planificar y liderar el proceso de acogida en el centro de forma efectiva, atendiendo a los 
diferentes escenarios que se puedan presentar en el inicio del curso escolar. Se trata de un 
protocolo de actuaciones encaminadas a facilitar la integración de todos los miembros de la 
comunidad educativa en el centro y adaptado, en este caso, a la realidad y características de la 
Escuela y a las circunstancias propiciadas por la crisis sanitaria. Asimismo, este Plan ha sido 
concebido como instrumento favorecedor del bienestar del alumnado, del profesorado, de las 
familias y del personal de administración y servicios. Las actuaciones que se han diseñado son las 
siguientes: 

8.1. Apoyo y Asesoramiento al personal trabajador 

Se proveerá al profesorado y al personal de administración y servicios de la información y 
documentación necesarias. Para ello, se compartirán los documentos enmarcados en el Protocolo 
de Prevención y Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa Presencial. Asimismo, 
se tratarán en Claustro todos aquellos aspectos que afecten a la práctica docente y se resolverán 
dudas que atañan a la aplicación de este protocolo en el aula. Por consiguiente, se facilitará 
información detallada sobre la sintomatología y qué hacer o cómo avisar. 

Se dictarán y facilitarán instrucciones precisas para informar al alumnado en los días de 
presentación del curso. Para ello, se ahondará en el Plan de Acción Tutorial con el objetivo de 



  

 

  

 

concienciar al profesorado de que todo el alumnado reciba apoyo, asesoramiento y un trato 
igualitario e idóneo, adaptado a las circunstancias actuales ocasionadas por la COVID-19. 

Se formará al profesorado en el manejo y uso de las herramientas digitales CAMPUS y Teams, que 
son las plataformas y entornos virtuales que se van a utilizar para la enseñanza semi-presencial y 
a distancia. Para ello, se celebrarán varias acciones puntuales al comienzo del curso y se orientará 
el Plan de Formación del Centro hacia la enseñanza a distancia y los retos metodológicos que esta 
nueva normalidad nos plantea en el discurrir de las clases. 

Se dotará al profesorado de portátil y material de aula de uso individual para evitar la compartición, 
la manipulación y el intercambio de materiales. Asimismo, se instalarán casilleros, de cara a ampliar 
el espacio de almacenamiento para el profesorado en el anexo de secretaría y se proporcionará 
igualmente una copia de la llave de este anexo para que sea accesible únicamente al profesorado. 
También se realizarán copias de las llaves de los armarios de aula para evitar la manipulación por 
parte de varios miembros del Claustro, cuando estos compartan aulas. 

Se informará y formará puntualmente al profesorado que se incorpore al centro a lo largo del curso 
escolar, y se incorporarán los aspectos más reseñables de este Protocolo al Programa Formativo 
para Nuevos Profesores. Lo mismo será de aplicación para cualquier sustitución que se produzca 
entre el personal de administración y servicios. 

8.2 Apoyo y Asesoramiento al alumnado  

Se proveerá al alumnado de la información y documentación necesarias. Para ello, se celebrará 
una reunión informativa por videoconferencia previa al inicio de las clases, en la que también se 
abrirá un canal de comunicación a través de chat para la resolución de dudas. 

Se hará llegar a todo el alumnado con anterioridad al inicio de las clases un email con la circular 
informativa de principio de curso, en la que se le informará de todos aquellos aspectos novedosos 
relativos a la organización de grupos, espacios y modalidades de enseñanza: la reorganización de 
espacios, la medidas para mantener la distancia de seguridad, la reducción de la duración de las 
sesiones, los servicios y protocolos de limpieza, desinfección y ventilación de las aulas y otras 
zonas del centro, las medidas para la limitación de contactos, las medidas para la limitación del 
tránsito y manipulación de materiales, las modalidades de enseñanza, los trámites telemáticos, el 
sistema de cita previa. 

Se publicarán todos los documentos del Protocolo de Prevención y Organización para el Desarrollo 
de la Actividad Educativa Presencial en la página web, de manera que sean accesibles a todo el 
alumnado. 

Se implementará el Plan de Acción Tutorial con el objetivo de que todo el alumnado reciba apoyo, 
asesoramiento y un trato igualitario e idóneo, adaptado a las circunstancias actuales ocasionadas 
por la COVID-19. 

Se informará, como medida englobada en el Plan de Acción Tutorial, del enfoque metodológico que 
se empleará, de cara a mantener las medidas de distanciamiento y seguridad, y complementar las 
distintas modalidades de enseñanza que se pueden dar a lo largo del curso. 

Se informará y formará a los alumnos en el uso de CAMPUS y Teams, que son las plataformas y 
entornos virtuales que se van a utilizar para la enseñanza semi-presencial y a distancia, y la 
comunicación telemática con la comunidad educativa. 



  

 

  

 

Se familiarizará al alumnado con las medidas de prevención, apelando igualmente a la 
responsabilidad personal a la hora de respetar dichas medidas. 

Se propiciará que la atención al propio alumnado y a las familias se realice de manera telemática 
salvo que sea estrictamente necesaria la presencialidad, teniendo que ser solicitada a través del 
servicio de cita previa que se encuentra en nuestra web y en Facebook. 

Se llevarán a cabo sendas reuniones informativas de manera telemática tanto con los delegados y 
subdelegados de grupo como con los padres, madres y tutores o representantes legales del 
alumnado menor de edad de la Escuela. 

 

9. EVALUACIÓN Y AJUSTE DE LAS MEDIDAS NECESARIAS 

La EOI La Orotava revisará constantemente las necesidades que se vayan presentando e irá 
analizando si se deben hacer cambios en las medidas de actuación hasta ahora tenidas en cuenta, 
dependiendo de las circunstancias de la pandemia y de si cambiase el contexto en el que se 
encuentre toda la comunidad educativa. 

El Equipo Directivo estará alerta observando y escuchando a todos los miembros de la comunidad 
educativa que conforman el centro para actuar siempre anteponiendo la seguridad y la salud de 
todos los agentes participantes en este centro. 
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1. Objetivo 

Este Plan de Acción Tutorial ha sido elaborado con el objetivo principal de establecer unas líneas 
de actuación comunes para todo el profesorado de cara a que todo el alumnado reciba un trato 
igualitario e idóneo, adaptado a las circunstancias actuales ocasionadas por la COVID-19, de 
manera que se pueda seguir garantizando la calidad y la continuidad de nuestras enseñanzas en 
todas sus modalidades. 

 

2. Compromiso del centro 

Nuestro trabajo es garantizar el aprendizaje de nuestro alumnado, pero su salud es nuestra 
tranquilidad. Este curso se trabajará para que la calidad pedagógica y la seguridad sanitaria 
avancen de la mano. 

Nos comprometemos a cumplir con todas las medidas de seguridad exigidas por las autoridades 
sanitarias y plasmadas en nuestro Protocolo de Actuación COVID-19, así como intentaremos, tanto 
el Equipo Directivo como el Equipo Administrativo y los tutores de grupo, apoyar y acompañar al 
alumnado en este curso tan atípico que la situación de pandemia ha reestructurado. 

Garantizamos: 

• grupos reducidos respetando la distancia de seguridad y los aforos 
• limpieza y desinfección meticulosa de las aulas 

• la adaptación curricular necesaria para abordar los posibles contenidos no impartidos 
durante el curso 2019/2020 

• las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir con las exigencias sanitarias 

• acompañamiento y asesoramiento al alumnado 

• trámites telemáticos para disminuir los desplazamientos y limitar los contactos 

• plan de contingencia para que, pase lo que pase, nuestros alumnos sigan aprendiendo 

• gestión eficaz y transparente de los casos 

 

3. Responsabilidad Personal 

Ante esta situación de pandemia es fundamental la colaboración de todos los miembros de la 
comunidad educativa, por lo que es necesario apelar a la responsabilidad personal de cada uno en 
cuanto al estricto cumplimiento de las medidas de prevención.  

Las principales medidas de prevención personal para evitar el contagio frente al SARS-Cov2 y otros 
virus respiratorios son: 

1. Lavar las manos de manera meticulosa y con frecuencia, preferiblemente con agua y jabón, 
durante 40 segundos; y, si no es posible, con gel hidroalcohólico durante 20 segundos. Deberemos 
tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 
suficiente y hay que utilizar agua y jabón. Se recomienda lavarse las manos a la entrada y salida 
del centro educativo; al entrar y salir de clase, antes y después de comer o de ir al baño; y también 
después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 

2. Evitar tocarse la nariz, la boca, los ojos, ya que las manos facilitan la transmisión. 

3. Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o estornudar. 



  

 

  

 

4. Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 
una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal. 

5. Saludarse evitando el contacto. 

6. Usar mascarillas obligatoriamente durante el tiempo de permanencia en el centro. De manera 
general, no se recomienda el uso de la mascarilla en los siguientes casos atendiendo a lo recogido 
en el Real Decreto-ley 21/2020 citado anteriormente: 

 Personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 
agravada por el uso de la mascarilla. 

 Personas que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía 
para quitarse la mascarilla. 

 Personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. 

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 interpersonal, protección colectiva, higiene estricta de las manos y evitar 
tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca, y cumplir la etiqueta respiratoria. 

7. En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como la higiene de 
manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de un alumno y otro, o 
un grupo y otro. 

8. El uso de guantes no se recomienda salvo para las tareas de limpieza, ya que su mala utilización 
puede favorecer la transmisión del virus. 

Queda terminantemente prohibido acudir al centro si el alumno presentase síntomas compatibles 

con los del COVID19. Es un deber del alumno el comunicar al centro (a su tutor o a la Directora de 

la Escuela que es la responsable COVID19) si se confirmase el positivo por si Salud Pública 

considerase necesario tomar medidas preventivas.  

Tampoco acudirán al centro aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico 

de COVID-19 o en período de cuarentena por contacto estrecho con un caso de COVID-19 

 

 

 

4. Protocolo de Actuación COVID-19 

La Escuela cuenta con un Protocolo de Actuación para el desarrollo de la actividad lectiva 
presencial durante el curso 2022/2023 debido a la crisis sanitaria producida por el COVID19. Los 
objetivos de este protocolo son tres: 

1. Crear un entorno educativo seguro, a través de medidas de prevención, higiene y promoción 
de la salud. 

2. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos, a través de 
protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

3. Garantizar la calidad de nuestras enseñanzas en todas sus modalidades 



  

 

  

 

Las medidas para el funcionamiento del centro se establecen de acuerdo con los cuatro principios 
básicos siguientes: 

1. Limitación de contactos. 

• Grupos reducidos 
• Sectores bloqueantes 

• Cambios de grupos restringidos 

• Trámites telemáticos 

• Cita Previa 

2. Medidas de prevención personal. 

3. Limpieza, desinfección y ventilación. 

4. Gestión de casos. 

• Detección ágil 
• Transparencia 

• Comunicación inmediata 

 

Dichos principios requieren determinadas acciones transversales relacionadas con la 
reorganización del centro, la coordinación y participación, las modalidades de enseñanza, los 
enfoques metodológicos, la comunicación, la responsabilidad individual de todos los sectores de la 
comunidad educativa y la competencia digital.  

El centro diseñó y aprobó en Consejo Escolar los siguientes documentos en los que se recogerán 
las acciones transversales mencionadas anteriormente: 

• Plan de Inicio de Curso 
• Plan de Acción Tutorial adaptado a las circunstancias actuales 
• Plan de Comunicación adaptado a las circunstancias actuales  
• Protocolo de Limpieza 
• Plan de Contingencia 

 

5.Reorganización de espacios 

 

a. Accesos: Entradas y Salidas 

La escuela ha dispuesto señales y flechas en la entrada que da a la calle, indicando el 
sentido que se ha de coger al entrar en el centro, pues se ha dejado una escalera de entrada 
y la rampa de salida, creando un flujo de movimiento circular. Asimismo, para acceder al 
edificio se han de observar las puertas marcadas como entrada y salida. 

b. Flujos de circulación 

En el suelo dentro del centro está marcado el sentido en que se debe caminar para evitar el 
contacto entre personas. Una escalera se ha reservado para subir y otra para bajar, y los 
pasillos están marcados con el sentido en que se debe caminar para evitar aglomeraciones. 



  

 

  

 

Las puertas también tienen señalizada la salida o/y la entrada para evitar encuentros de 
frente entre personas. 

c. Cafetería 

La cafetería del centro está en funcionamiento y de igual manera hay que cumplir con las 
normas de sanidad: uso obligatorio de mascarilla, utilizar gel hidroalcohólico al entrar y 
mantener la distancia de seguridad.  

Se han dispuesto las mesas en el exterior, por lo que, manteniendo las medidas de 
seguridad, se puede hacer uso de la cafetería. 

d. Procedimientos de trabajo 
i. Secretaría 

1. Se facilitarán todos los trámites telemáticos (salvo la solicitud de títulos) 
y la resolución de dudas por teléfono o videoconferencia. 

2. Para una atención presencial habrá que solicitar cita previa a través de 
la página web o Facebook, también se podrá reservar cita para la 
resolución de dudas por videoconferencia. 

ii. Clases 
• Asientos: Con el fin de limitar los contactos para minimizar contagios y 

facilitar el rastreo, el alumnado mantendrá el mismo asiento durante 
toda la sesión, restringiendo el cambio de asientos a las situaciones 
estrictamente necesarias. 

• Distancia de seguridad: Se han reorganizado los pupitres para cumplir 
con la distancia de seguridad de 1,2 metros. 

• Restricción de intercambio de material: Se ha insistido en que el alumno 
acuda al centro provisto de su propio material escolar y dispositivos 
móviles para evitar el intercambio y la manipulación de los mismos. 
Cuando sea estrictamente necesaria la entrega de documentos en 
papel, como en la realización de exámenes, se podrán habilitar espacios 
específicos o bandejas para la recepción de documentos, etc., para 
evitar el contacto cercano y mantener la distancia de seguridad 
interpersonal. 

• Restricción de entrega de fotocopias: Se restringirá el uso de fotocopias 
al necesario. 

• Entrega de tareas en formato digital: Se fomentará la entrega de 
tareas en formato digital. 

• Aula virtual de Campus: Se implementará el uso de este entorno de 
aprendizaje virtual, lo que permitirá al profesorado subir todo el material 
del curso en formato digital y crear diversas actividades.   

• Teams para videoconferencias y llamadas: Se implementará el uso de 
esta plataforma, que facilitará la comunicación y el trabajo colaborativo 
tanto dentro como fuera del aula. 

• Atención al Alumno con cita previa y videoconferencia: Para las tutorías 
se concertará cita previa mediante el calendario de reservas de nuestra 
página web y de Facebook y se celebrarán de manera telemática. 

 



  

 

  

 

 

 

6.Modalidades de Enseñanza 

La existencia de las distintas modalidades de enseñanza responde a la necesidad de cumplir con 
el principio básico de limitar los contactos, el cual ha conllevado una reorganización de los espacios 
del centro. Dicha reorganización ha venido determinada por las medidas de distanciamiento que 
establecen que la disposición de las aulas y la ratio alumno o alumna por aula se determinarán de 
manera que la distancia mínima entre los puestos escolares será de, al menos, 1,2 metros, 
respetando una superficie mínima de 2 m2 por alumno o alumna. Esto ha supuesto que las aulas 
cuenten con un aforo máximo de 17 personas.  

Sea cual sea la modalidad en la que se impartan las clases, se instará al profesorado a diversificar 
los tipos de tareas a llevar a cabo por parte del alumnado para evitar que la evaluación se base 
principalmente en la realización de pruebas escritas, a modo de exámenes presenciales, por las 
posibles ausencias que se puedan producir por motivos de seguridad sanitaria y que coincidan con 
estas pruebas. 

Atendiendo a los condicionantes anteriores, aquellos grupos con una ratio de hasta 16 alumnos 
tendrán una enseñanza presencial, acudiendo a clases los dos días lectivos que les correspondan 
según su horario (lunes y miércoles; o martes y jueves), contando igualmente con el apoyo de 
herramientas tecnológicas para el trabajo autónomo asíncrono. 

Atendiendo a los condicionantes anteriores, aquellos grupos con una ratio de 17 alumnos o más 
tendrán una enseñanza semi-presencial, acudiendo un solo día a clases y realizando trabajo 
autónomo de manera asíncrona mediante las herramientas tecnológicas que se pondrán a su 
disposición. Cada tutor facilitará a los alumnos el medio a través del cual elegirán el día en el que 
acudirán al centro. El día de su elección se mantendrá fijo a lo largo de todo el curso y solo podrá 
cambiarse en aquellos casos que estén debidamente justificados documentalmente. 

La modalidad de enseñanza a distancia solo se contempla para aquellas situaciones excepcionales 
ocasionadas por el aislamiento preventivo de un docente, de un grupo, un confinamiento o la 
suspensión temporal de la actividad lectiva presencial por decisión de las autoridades competentes.  

En esta modalidad, se hará uso de la aplicación de videoconferencia y chat “Microsoft Teams” para 
las clases en línea síncronas, con el apoyo de las aulas virtuales para seguir favoreciendo el trabajo 
autónomo asíncrono. En este escenario se mantendrá el mismo horario de conexión telemática con 
el alumnado que garantice la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Llegado este 
momento, la actividad docente en comunicación síncrona no será inferior al cincuenta por ciento de 
la carga horaria de la asignatura. 

 

7.Trabajo Autónomo 

Las distintas modalidades de enseñanza ponen de relieve, aún más si cabe, la importancia del 
trabajo autónomo por parte del alumnado, que debe responsabilizarse de la organización de su 
trabajo y de la adquisición de las distintas competencias, al tiempo que implica asumir el control del 
proceso personal de aprendizaje y de las decisiones sobre la planificación de la experiencia de 
aprendizaje.  



  

 

  

 

El  trabajo autónomo, por consiguiente, requiere de un compromiso personal y de un ejercicio de 
responsabilidad por parte del alumno para poder seguir el ritmo de la enseñanza de manera 
asíncrona, haciendo uso de los materiales y herramientas tecnológicas que se pongan a su 
disposición. 

Al ser el alumno el principal responsable de la gestión de su trabajo resulta fundamental y 
conveniente que este se organice el tiempo de estudio fuera de clase, que establezca franjas 
horarias fijas y realistas para poder seguir el ritmo de las clases, cuando se trabaje de manera 
asíncrona, es decir, cuando no se acuda al centro.   

De cara a que el trabajo autónomo sea lo más efectivo y cómodo posible, se pondrán a disposición 
del alumno distintas aplicaciones y herramientas tecnológicas (véase punto 7). El profesor/tutor del 
grupo será el encargado de explicar su funcionamiento y cómo ha previsto su uso en los primeros 
compases del curso, a fin de que el alumnado se familiarice con las mismas y empiece a usarlas a 
la mayor brevedad posible. El alumnado, por su parte, adquiere también el compromiso de seguir 
las indicaciones e instrucciones del profesor y de hacer un uso riguroso y responsable de dichas 
herramientas. 

 

8. Aula Virtual en Campus 

A fin de facilitar el trabajo autónomo del alumnado, el profesorado ha creado aulas virtuales para 
sus grupos haciendo uso de la aplicación CAMPUS, basada en Moodle.  

CAMPUS es el entorno o plataforma virtual de aprendizaje donde se desarrollará el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, como complemento a la enseñanza presencial y como componente 
esencial de la enseñanza semi-presencial y a distancia. Por ello, es la herramienta que facilitará el 
trabajo autónomo del alumnado, ya que en ella se compartirán guías de estudio, materiales de 
referencia, de práctica y ampliación de contenidos, de evaluación, etc. 

Con el objetivo de restringir todo lo posible el tránsito y la manipulación de material por parte de los 
alumnos y del propio profesor, se fomentará la entrega digital de tareas, haciendo uso, para ello, 
tanto del aula virtual (CAMPUS) como de cualesquiera otras aplicaciones y herramientas digitales 
que se pongan a su disposición. 

El alumno iniciará sesión con sus credenciales de Pincel Ekade, si no tiene una cuenta aún se la 
tendrá que crear en “¿necesitas ayuda?” en: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/cas/login?service=https%3A%2F%2Fww

w3.gobiernodecanarias.org%2Fmedusa%2Feforma%2Fcampus%2F%2Flogin%2Findex.php 

En el blog de Campus encontrarán muchos recursos útiles: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/campus-dgfpea/ 

Las incidencias las resuelve el CAU_CE directamente a través de la consola de servicios de la 
web de CAU_CE o en los teléfonos:  

922.922.912 

928.117.912 

902.111.912 



  

 

  

 

 

9. Teams como Herramienta de Videoconferencia y Chateo 

Se ha decidido utilizar la aplicación Microsotf Teams, que es una plataforma que aúna 
comunicación y colaboración, combinando servicios de videoconferencia / reunión en línea, chat, 
almacenamiento de archivos e integración de aplicaciones.  

Teams es, por las características y aplicaciones que ofrece, una gran herramienta para favorecer 
la comunicación síncrona con todas las personas del grupo en el aula, al tiempo que se respetan 
las medidas de distanciamiento. 

Las clases en línea síncronas en caso de un aislamiento preventivo de un profesor o un grupo o un 
confinamiento se llevarán a cabo haciendo uso de la herramienta de videoconferencia de Teams. 
El profesor será el encargado de facilitar el código o enlace para unirse a la clase con la suficiente 
antelación y explicará su uso. Las sesiones online se celebrarán en el mismo horario de las clases 
presenciales. 

Con el objetivo de limitar los desplazamientos, evitar las aglomeraciones y favorecer la labor de 
los equipos de limpieza antes y después de cada clase, las tutorías se celebrarán a través del 
servicio de videoconferencias que ofrece Teams. Para solicitar una tutoría con el profesor, se 
pedirá cita a través del servicio de reserva que se encuentra en la página web de la escuela y en 
el Facebook, en las franjas horarias habilitadas para ello. 

El alumnado está dado de alta y debe de haber recibido un email en el correo que nos 
proporcionaron al matricularse con sus credenciales. Sus credenciales son: 

USUARIO: DNI(LETRA EN MAYÚSCULAS)@eoilaorotava.com 

CONTRASEÑA: se facilitará una contraseña genérica a todo el alumnado, que posteriormente 
tendrán que cambiar obligatoriamente. 

Quien haya proporcionado un NIE o PASAPORTE deberá iniciar con el número del documento 
identificativo que presentó. 

Después de la primera conexión le obligará a cambiar la contraseña. A final de curso se dará de 
baja automáticamente a todo el alumnado. 

 

10. Educación para la salud 

Se propone que el personal docente, a través del Plan de Acción Tutorial, transmita la información 
al inicio del curso y periódicamente, entre otros este plan puede contener los siguientes temas: qué 
es, cómo se transmite, sintomatología, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas 
implantadas, medidas de distancia física y limitación de contactos, higiene de manos, etiqueta 
respiratoria, uso adecuado de la mascarilla, fomentar la concienciación y sensibilización, etc. 

Asimismo, se introducirán estos temas de modo transversal en la confección y en el diseño de 
actividades comunicativas y de mediación. 

 

11. Protocolo de Limpieza 



  

 

  

 

Existe un protocolo de limpieza adaptado a las características de nuestro centro publicado en la 
página web y accesible a toda la comunidad educativa. 

A modo general, cabe destacar que después de cada turno y cambio de alumnado se lleva a cabo 
una limpieza y desinfección de aulas. Se ha aumentado la plantilla del personal para que en el 
cambio de clase dé tiempo a limpiar y ventilar todas las aulas. Para poder llevar a cabo esta labor, 
ha sido necesario reducir las sesiones a 120 minutos. 

Se ha intensificado la limpieza en aquellas zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, teclados de 
ordenadores, mandos de proyectores, llaves de armarios de aula y otros elementos de similares 
características. 

En las aulas se mantendrán las ventanas abiertas y la puerta abierta siempre que la naturaleza de 
las actividades didácticas y las condiciones meteorológicas lo permitan. En cualquier caso, se debe 
garantizar la ventilación del aula durante toda la duración de la clase. 

 

12. Colaboración del alumnado y del profesorado en la limpieza, desinfección y 
ventilación de las aulas. 

En los puestos de uso compartido por varios docentes o personal PAS donde no pueda realizarse 
el servicio de limpieza y desinfección, el profesorado dispondrá de un producto de limpieza 
desinfectante y papel desechable y/o toallitas desinfectantes con acción virucida reconocida por el 
Ministerio de Sanidad para limpiar su puesto de trabajo, superficies de mesas, y equipos de trabajo 
que puedan ser comunes. En la medida de lo posible, cada docente deberá contar con su propio 
material y equipo de uso individual. Se puede consultar a continuación el listado del Ministerio de 
Sanidad: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/List
ado_virucidas.pdf 

En la docencia que conlleva suplementación de dispositivos móviles, el docente o la docente, con 
colaboración del alumnado, procederá a la limpieza y desinfección de los útiles y materiales 
utilizados (antes y después de su uso). Para ello contará con toallitas desinfectantes o producto de 
limpieza desinfectante y papel desechable.  

Esta tarea de desinfección favorece la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en las 
actividades a desarrollar tanto por parte del docente como del alumno. 

 

13. Plan de Comunicación 

Durante este curso la información y la formación son fundamentales para poder implantar y difundir 
las medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador y el resto de la 
comunidad educativa en un curso tan particular como el actual.  

Se pretende que esta formación e información se realicen, de forma previa, al inicio del curso y se 
actualice periódicamente, adaptándose a la evolución de la pandemia y a las directrices 
establecidas por las Autoridades Sanitarias. El Plan de Comunicación tiene como objetivo difundir 
los canales de comunicación y las vías información establecidos con el fin de conseguir el mayor 



  

 

  

 

alcance posible dentro de la comunidad educativa. La comunicación se presenta como una 
estrategia clave en la prevención de contagios, por este motivo, es fundamental que el alumnado 
maneje los canales de comunicación habituales y mantenga sus datos de contacto actualizados. 

 

 

14. Plan de Contingencia 

El Plan de Contingencia es un anexo al Protocolo de Prevención y Organización para el Desarrollo 
de la Actividad Educativa Presencial de la Escuela Oficial de Idiomas de La Orotava, de forma que 
aporta medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias adaptadas a las 
características de nuestro centro con el fin de dar un respuesta rápida y dinámica a cualquier 
contingencia sanitaria que pueda surgir durante el curso escolar 2022/2023. 

Los principios básicos de este Plan de Contingencia son los siguientes: 

• Toma de decisiones acertada, rápida y dinámica  
• Máxima seguridad sanitaria 

• Calidad pedagógica en cualquier modalidad de enseñanza necesaria (presencial, 
semipresencial o a distancia) 

• Plan de Desarrollo Profesional adaptado a las circunstancias 

• Atención, orientación y supervisión de los trabajadores 

• Atención, orientación y supervisión del alumnado 

• Apoyo institucional 
• Comunicación ágil 
• Transparencia en la gestión de casos 

 

15. Equidad 

Tanto en la elaboración del Plan de Inicio de Curso como en este Plan de Acción Tutorial de la 
Escuela, se recogerán, ante los diversos escenarios que puedan ocurrir, las medidas para la 
atención a las necesidades de los siguientes grupos: 

• Situaciones de vulnerabilidad social: alumnado en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas 
de la violencia, migrantes no acompañados, personas refugiadas o pertenecientes a 
colectivos o etnias minoritarias y estigmatizadas. 

• Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades 
especiales de adaptación curricular. 

• Se prestará especial atención al control del absentismo escolar por parte del profesorado, 
haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado ha 
faltado por motivos de salud u otro motivo justificado. 

• Se cuidará la acogida del alumnado y del personal de la escuela, atendiendo en especial a 
las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social. 

• Se prestará atención a aquellas personas que no dispongan de un ordenador o dispositivo 
móvil para trabajar en casa o no tengan conexión a internet. Se detectarán estos casos a 
comienzo de curso con el fin de poder estudiar el número total de alumnos en esta situación 
de cara a buscar posibles soluciones. 



  

 

  

 

• Se detectarán aquellos casos también que, a pesar de contar con medios tecnológicos, no 
posean la competencia digital necesaria para seguir una modalidad semipresencial o 
presentar una tarea en formato digital. A estas personas se les intentará guiar a principio de 
curso para intentar que no se quedan atrás como víctimas de la brecha digital. 

 

La Escuela ha de ser un entorno solidario, respetuoso e inclusivo. En este sentido, es 
imprescindible que, al adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias en el centro, se 
minimice, en todo caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar y siempre evitando la 
discriminación. Es importante prevenir la estigmatización del alumnado y de todo el personal del 
centro educativo que haya podido estar expuesto al virus o pueda contagiarse en un futuro. 

  



  

 

  

 

ANEXO V 

 

 

 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN 
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1) Objetivo y Alcance 

Durante este curso la información y la formación son fundamentales para poder implantar y difundir 
las medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador y el resto de la 
comunidad educativa en un curso tan particular como el actual.  

Se pretende que esta formación e información se realicen, de forma previa, al inicio de la actividad 
y se actualice periódicamente, adaptándose a la evolución de la pandemia y a las directrices 
establecidas por las Autoridades Sanitarias. 

El presente documento tiene como objetivo difundir los canales de comunicación y las vías 
información establecidos con el fin de conseguir el mayor alcance posible dentro de la comunidad 
educativa. 

 

2) Información 

El equipo directivo se asegurará de que la información sobre los protocolos de actuación y las 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en la Escuela llegan a toda la 
comunidad educativa y son comprendidas por esta, así como se responsabilizará de ir actualizando 
y recordando esta información. 

• Se proporcionará información y se facilitará la adquisición de habilidades sobre las medidas 
de prevención e higiene a los trabajadores y las trabajadoras del centro educativo, que a su 
vez facilitarán la comunicación al resto de la comunidad educativa. 

• Se enviará la información a todos los alumnos, manteniendo un canal disponible para la 
solución de las dudas que puedan surgir. 

• Se recordará, personalmente o por megafonía, la necesidad de guardar el distanciamiento 
físico, reducir al máximo el contacto manos y cara y la necesidad de lavarse frecuentemente 
las manos. 

• Se garantizará el uso de infografías, carteles y señalización que fomente el cumplimiento y 
la comprensión de las medidas de prevención e higiene.  

• Se cuidará que esta información se mantenga actualizada en el caso de que cambien las 
indicaciones de las autoridades sanitarias. 

• Se difundirán las “Buenas prácticas” (anexo I) entre toda la comunidad educativa 

• Se dará a conocer a todo el personal la página web de la CEUCD donde se recoge toda la 
información actualizada de recomendaciones por las autoridades sanitarias relacionadas 
con el Covid-19. 

• Se comunicarán de forma transparente los casos que haya en la Escuela 

En el inicio de curso se proveerá al alumnado de la información y documentación necesaria. Con 
el fin de garantizar que esta información llega a todo el alumnado se utilizarán las siguientes vías 
de comunicación: 

• Reunión informativa por videoconferencia 

• Email con circular informativa de principio de curso 

• Publicación de documentos en la página web 

• Tutorización en el aula 

• Junta de Delegados 



  

 

  

 

Del mismo modo se proveerá al profesorado de la información y documentación necesaria por los 
siguientes medios: 

• Claustro de comienzo de curso 

• Dossier del Profesorado 

• Aprobación y publicación de documentos 

• Opciones formativas 

La siguiente tabla resume las personas destinatarias, fechas de difusión de la información y de su 
actualización y/o posible revisión: 

 

INFORMACIÓN/FORMA
CIÓN 

IMPLANTACIÓN ACTUALIZACIONES/RE
VISIONES 

Equipo Directivo 
Responsables Covid-19 y 
suplentes 

Antes del comienzo del 
curso  

Al mes del comienzo del 
curso 
Al finalizar el cuatrimestre 

Profesorado Antes del comienzo del 
curso y ante nuevas 
incorporaciones 

Al mes del comienzo del 
curso 
Al finalizar el cuatrimestre 

Personal de 
Administración y 
Servicios 

Antes del comienzo del 
curso y ante nuevas 
incorporaciones 

Al mes del comienzo del 
curso 
Al finalizar el cuatrimestre 

Alumnado Antes del comienzo del 
curso y ante nuevas 
incorporaciones 

Al mes del comienzo del 
curso 
Al finalizar el cuatrimestre 

Contratas Antes del comienzo del 
curso y previo al 
suministro 

Al mes del comienzo del 
curso 
Al finalizar el cuatrimestre 

Proveedores Antes del comienzo del 
curso y previo al 
suministro 

Al mes del comienzo del 
curso 
Al finalizar el cuatrimestre 

 

 

3) Documentos Institucionales 

Tal y como se ha informado desde los servicios centrales de la Consejería se han redactado los 
siguientes documentos: 

1. Protocolo de Actuación para el desarrollo de la actividad lectiva presencial durante el curso 
2022/2023 

2. Protocolo de Limpieza 

3. Plan de inicio de curso 

4. Plan de acción tutorial 
5. Plan de comunicación 

6. Plan de contingencia 



  

 

  

 

Estos documentos se presentarán en el claustro de principio de curso y en Consejo Escolar, para 
una vez obtenida la valoración positiva de ambos órganos colegiados, proceder a su aprobación y 
publicación en la página web de la escuela. 

Asimismo, se actualizarán el resto de los documentos institucionales (Proyecto Educativo de 
Centro, Programación General Anual, Normas de Organización y Funcionamiento, Proyecto de 
Gestión) habituales en tiempo y forma. 

 

4) Cartelería y Señalética 

Es necesario informar mediante cartelería a las personas trabajadoras y usuarias de los 
procedimientos de higiene publicados por las autoridades sanitarias. Para ello, se tendrá que 
colocar en el centro educativo, teniendo en cuenta la entrada de los centros, áreas previsibles de 
mayor aglomeración, salas de espera o recepciones..., carteles informativos relativos a:  

• La higiene adecuada de manos e higiene respiratoria (etiqueta respiratoria “forma de toser y 
estornudar”, evitar tocarse ojos, nariz y boca). 

• La distancia de seguridad: mínimo 1,2 metros. 
• Reducir la trasmisión, evitar los contactos, trabajar a distancia siempre que sea posible. 
• La colocación y uso correcto de EPI y de medidas de protección personal. 
• Las medidas para controlar el aforo, favoreciendo la distancia de seguridad de 1,2 metros 

(flechas de indicación...), y las señales que complementen las medidas organizativas y de 
higiene implantadas. 

También se ha de señalizar el itinerario correcto para recorrer las instalaciones del centro 
garantizándola distancia de seguridad, así como limitando la movilidad a los sectores bloqueables. 
Cabe destacar, que, en caso de darse una situación de emergencia, siendo necesario una 
evacuación parcial o total, no se debe tener en cuenta las señales implantadas frente al COVID-19, 
para el control de aforo, favoreciendo la distancia de seguridad en los recorridos de circulación. 

 

5) Formación 

La formación será tanto teórica y práctica, con el fin de instruir al personal trabajador de la escuela 
en las destrezas básicas en relación con las medidas preventivas a implantar. La modalidad de la 
formación debe garantizar que dicha actividad se realice de forma segura. Para ello, se deberá: 

1. Adecuar al personal al que vaya dirigido: equipos directivos, responsables COVID-19 (y 
suplentes), y resto de trabajadores, adaptándose a sus funciones y responsabilidades. 

2. Adaptar los contenidos según a quién vaya dirigido. 
3. Proporcionar información, a todos los intervinientes en los centros educativos (contratas, 

proveedores...), así como a toda la comunidad educativa, sobre las medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud implantadas en el centro frente a COVID-19. 
 

 

 

 



  

 

  

 

6) Educación para la salud 

Se diseñarán e implantarán actividades de educación para la salud, de forma transversal, dirigidas 
al alumnado, que incluyan medidas de prevención, higiene y promoción de la salud, así como las 
medidas específicas que se implanten. Estas actividades intentarán seguir un enfoque orientado a 
la acción con un contexto real o verosímil que propicie la integración de destrezas. 

 

 

7) Comunicación 

Tanto el personal como el alumnado está obligado a informar a la Escuela de los casos 
sospechosos y/o confirmados de ellos y de sus convivientes. 

Se mantendrá un registro actualizado con todos los datos de contacto de los trabajadores y del 
alumnado para facilitar la comunicación inmediata con todos los miembros de la comunidad 
educativa en caso de tener que rastrear los contactos de un positivo confirmado o en caso de tener 
que comunicar un aislamiento preventivo de un determinado grupo. 

La responsable COVID-19 del centro se responsabilizará de que la comunicación sea ágil y eficaz 
ante un posible caso positivo. 

Los alumnos podrán contactar con la responsable COVID-19 en caso de que fuera necesario o 
podrán establecer vías de comunicación alternativas en situaciones no urgentes con sus tutores 
y/o delegados de grupo. 

La participación del alumnado puede jugar un papel clave en la promoción de medidas de 
prevención e higiene, a través de alumnos y alumnas mediadores, o favoreciendo la educación 
entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela. Los delegados de grupo 
pueden ejercer esta función dentro sus responsabilidades. 

La Escuela se compromete a mantener a todos los miembros de la comunidad educativa 
informados, gestionando posibles casos y/o brotes con la máxima profesionalidad y transparencia, 
garantizando el anonimato de las personas afectadas.  

Los casos se comunicarán por grupo de clase afectado siempre y cuando las autoridades sanitarias 
competentes estimen que hay que adoptar medidas. 

 

Comunicación con los trabajadores 

Con el personal de la Escuela el canal prioritario y oficial de comunicación masiva es el correo 
electrónico, no obstante, se hará uso del chat de Teams o de WhatsApp para contribuir a la 
inmediatez de la comunicación. 

Si solo hubiese que contactar con una o dos personas se podrá realizará mediante llamada 
telefónica. 

Es un deber de los trabajadores contactar con la responsable COVID-19 del centro para comunicar 
la sospecha y/o confirmación de un caso. Esta comunicación se realizará mediante llamada 
telefónica. 

 



  

 

  

 

Comunicación con los alumnos 

Con el alumnado el canal prioritario de comunicación es, a su vez, el correo electrónico, no 
obstante, se podrá hacer uso del envío de sms para asegurarnos de la recepción del comunicado. 

Si solo hubiese que contactar con una o dos personas se podrá realizará mediante llamada 
telefónica. 

Es un deber de los alumnos contactar con la responsable COVID-19 del centro para comunicar la 
sospecha y/o confirmación de un caso. Esta comunicación se realizará mediante llamada telefónica. 

 

Comunicación con las administraciones públicas 

Se reforzará el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación con las diferentes 
administraciones, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de nuestra 
escuela, que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas; así como para facilitar la 
comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19, como 
para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social. 

- Con Atención Primaria: se mantendrá un canal de comunicación fluido con nuestro centro de salud 
de zona, para posibilitar el apoyo en la resolución de dudas en relación con cómo se debe organizar 
la actuación ante casos con síntomas compatibles con la COVID-19 y las medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud. 

- Con Salud Pública: Corresponde a Salud Pública, en coordinación con Atención Primaria y los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de los trabajadores o las trabajadoras, 
organizar el estudio de contacto de los casos positivos identificados en los centros educativos. 
Desde Salud Pública se establecerán las medidas de control oportunas en caso de brote, incluido, 
si procediera, ordenar el cierre de un aula o del centro. Por este motivo se colaborará con Salud 
Pública en todo lo que sea necesario. 

- Con el Ayuntamiento de La Orotava: se mantendrá una comunicación fluida con el representante 
del ayuntamiento en el consejo escolar y la sección de prensa para coordinar acciones conjuntar y 
difundirlas en el pueblo. 

Se colaborará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación 
y con la sección de Quirón Prevención para cumplir con toda la información y documentación que 
pueda llegar a ser necesarias en un determinado momento. 

 

8) Modelos de comunicados 
1. Modelo de solicitud de evaluación médica por riesgo laboral. 
2. Modelo de comunicación de caso sospechoso o contacto estrecho del alumnado a 

la EOI 
3. Modelo de comunicación de caso sospechoso o contacto estrecho la EOI a la 

Administración 

4. Declaración responsable para personas que se desplazan para completar la 
cuarentena en sus lugares de residencia habitual 

 
 



  

 

  

 

 

  



  

 

  

 

ANEXOS PLAN DE COMUNICACIÓN 
Anexo I-Plan de Comunicación 

Modelo de solicitud de evaluación médica por riesgo laboral. 

(A evaluar por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de cada centro) 

 

 

  



  

 

  

 

Anexo II-Plan de Comunicación 

 



  

 

  

 

Anexo III-Plan de Comunicación 

 

 



  

 

  

 

Anexo IV-Plan de Comunicación 

 

  



  

 

  

 

ANEXO VI 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se presenta como un anexo al Protocolo de Prevención y Organización para 
el Desarrollo de la Actividad Educativa Presencial de la Escuela Oficial de Idiomas de La Orotava, 
de forma que aporta medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias adaptadas 
a las características de nuestro centro con el fin de dar una respuesta rápida y dinámica a cualquier 
contingencia sanitaria que pueda surgir durante el curso escolar 2022/2023. 

Los principios básicos de este Plan de Contingencia son los siguientes: 

• Toma de decisiones acertada, rápida y dinámica  
• Máxima seguridad sanitaria 
• Calidad pedagógica en cualquier modalidad de enseñanza necesaria (presencial, 

semipresencial o a distancia) 
• Plan de Desarrollo Profesional adaptado a las circunstancias 
• Atención, orientación y supervisión de los trabajadores 
• Atención, orientación y supervisión del alumnado 
• Apoyo institucional 
• Comunicación ágil 
• Transparencia en la gestión de casos 

Este Plan de Contingencia, que pretende dar respuestas eficaces a las posibles adversidades que 
surjan durante el curso, se presenta como un complemento al resto de planes recogidos en el 
protocolo de actuación y que, por el contrario, tienen la intención de prevenir y minimizar la aparición 
de circunstancias adversas. 

 

2. OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo del presente documento es complementar el protocolo de actuación general de La 
Escuela Oficial de Idiomas frente a la Covid19 que establece las medidas de prevención, con un 
plan general para intentar, en la medida de lo posible, evitar contagios en el centro y, en el caso de 
que los hubiera, conseguir limitar los contagios y sugerir unas líneas de actuación y trabajo ante las 
posibles situaciones adversas que se puedan producir a causa de la pandemia actual.  

Este Plan de Contingencia propone medidas de carácter organizativo, de protección colectiva, de 
protección personal, específicas para personas trabajadoras vulnerables al COVID-19, de estudio 
y manejo de casos y contactos que puedan ocurrir una vez retomada la actividad habitual del centro 
educativo y medidas de colaboración en la gestión de la incapacidad temporal. 

Asimismo, este Plan tiene el objetivo de recoger la información, orientaciones de actuación y 
medidas precisas para desarrollar con garantías el proceso de enseñanza-aprendizaje durante el 
curso 2022/2023 y la adaptación de la modalidad de docencia que asegure el cumplimiento de las 
medidas de seguridad exigidas por las autoridades sanitarias y recogidas en el Protocolo de 
Actuación de la EOI La Orotava. 

 

3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO RELACIONADO CON LA EXPOSICIÓN AL 
CORONAVIRUS SARS-COV2 EN EL ENTORNO LABORAL 

Posibles Escenarios en una Escuela Oficial de Idiomas 



  

 

  

 

En relación a las medidas preventivas a adoptar, cualquier toma de decisión deberá basarse en 
información recabada mediante la evaluación de riesgo de exposición específica que se realizará 
en consonancia con la información aportada por las autoridades sanitarias. En función de la 
naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2, se 
establecerán los diferentes escenarios de exposición en los que se pueden encontrar las personas 
trabajadoras, atendiendo a las indicaciones del Ministerio de Sanidad en su Procedimiento de 
actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-
CoV-2, con el fin de concretar las medidas preventivas requeridas. 

 

Se entiende por: 

 

Exposición de riesgo Aquellas situaciones laborales en las 
que se puede producir un contacto 
estrecho con un caso sospechoso o 
confirmado de infección por el SARS-
CoV-2. 

Exposición de bajo riesgo Aquellas situaciones laborales en las 
que la relación que se pueda tener con 
un caso sospechoso o confirmado no 
incluye contacto estrecho. 

Baja probabilidad de exposición Personal que no tiene atención directa 
con el público o, si la tiene, se produce a 
más de 1,2metros de distancia o dispone 
de medidas de protección colectiva que 
evitan el contacto (mampara de cristal, 
separación de cabina de ambulancia, 
etc.). 

 

Posibles escenarios de exposición en nuestro centro educativo: 

 

Con motivo del inicio del curso escolar 2022/2023, a fin de crear un entorno educativo 
seguro en la Escuela a través de medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud adaptadas a las características de nuestra enseñanza, se presenta la siguiente 
valoración de riesgos y las medidas preventivas específicas necesarias. En este sentido, 
y siguiendo con las indicaciones del citado Procedimiento del Ministerio de Sanidad, en 
su Tabla 1: Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en el 

entorno laboral, así como el documento del mismo Ministerio Nota interpretativa de los 

escenarios de riesgo de exposición establecidos en el procedimiento de actuación para 

los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo 

coronavirus (SARS-CoV-2), y teniendo en cuenta las actividades y las situaciones que 
se pueden dar en los distintos puestos de trabajo en la escuela, nos encontramos que 
las personas trabajadoras pueden ser ubicadas en cualquiera de los 3 escenarios de 
riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2. 



  

 

  

 

Cabe destacar que una persona trabajadora puede verse ubicada en uno o en más 
escenarios en función de las actividades que desarrolle. 

A cada uno de los niveles le corresponden, a su vez, distintas medidas de prevención y 
protección. Para poder llevar a cabo la valoración de riesgo de exposición al SARS-CoV-
2 derivado del tipo de contacto que pudiesen tener los trabajadores con el resto de la 
comunidad educativa, se hace necesario definir previamente las tareas, actividades, y/o 
situaciones que se pueden dar. El riesgo se valorará, teniendo en cuenta varios factores:  

• si existe un caso sintomático 

• si se pueden mantener las medidas generales de higiene, de limitación de 
contactos y de distanciamiento físico 

• la existencia de contacto físico estrecho. 

Con estas premisas se desglosan, de manera general, las situaciones más usuales que 
se pueden producir en la escuela, con el fin de facilitar el análisis del riesgo: 

 

• Escenario 1: Contacto con un caso sospechoso o confirmado: 

Se trataría de situaciones de carácter excepcional, en las que se pueda producir un 
contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado de infección por el SARS-CoV-
2. En dichas situaciones, un trabajador o una trabajadora del centro educativo deberá 
atender a la persona sintomática, ya sea estudiante o también personal trabajador, hasta 
que abandone las instalaciones. 

Este escenario es especialmente delicado cuando la persona afectada se trate de: 

• un alumno menor de edad 

• una persona que: 
o sea incapaz de permanecer con la mascarilla correctamente colocada 

o no cumpla la etiqueta respiratoria 

o presente conductas disruptivas 

o que tenga un bajo nivel de autonomía 

 

• Escenario 2: Contacto físico estrecho: 

Se trataría de una situación de carácter extremadamente excepcional en una 
escuela oficial de idiomas ya que se contemplan aquí tareas que impliquen contacto 
corporal de manera continua u ocasional, en caso de labores de higiene personal, 
contacto con su rostro o con sus secreciones respiratoria, así como aquellas tareas 
donde no sea posible emplear mascarillas y no se mantenga la distancia de seguridad. 

 

• Escenario 3: Contacto de cercanía o proximidad 



  

 

  

 

Estas situaciones tienen lugar en la EOI con frecuencia, ya que se trata de aquellas 
tareas o situaciones en las que no se garanticen permanentemente la distancia de 
seguridad, pero en la que los implicados pueden mantener la barrera respiratoria. 
Ejemplos de tareas o situaciones de forma general:  

• Desplazamientos por el centro. 
• La docencia presencial o puestos de trabajo, donde es susceptible que se altere 

la distancia de seguridad (por ejemplo: prácticas que requieran la supervisión de 
las tareas que realiza el alumnado sin mantener la distancia; puestos no estáticos 
que requieran de desplazamientos continuos dentro de la escuela) 

 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 
Exposición  
de riesgo 

Exposición  
de bajo riesgo 

Baja probabilidad  
de riesgo 

Contacto con un caso 
sospechoso o confirmado 

Contacto físico 
estrecho 
Contacto de 
cercanía o 
proximidad 

Contacto con distancia de 
seguridad y barrera 
respiratoria 

Contacto sin distancia de 
seguridad, pero con barrera 
respiratoria 

REQUERIMIENTOS:  
 
 

SITUACIÓN 
INEXISTENTE 
EN UNA EOI 

REQUERIMIENTOS: 
Se recomienda que el personal 
designado para atender a la 
persona sintomática hasta que 
abandona el centro, no sea un 
trabajador considerado 
especialmente sensible al COVID-
19, siempre que el médico del 
trabajo no establezca lo contrario. 
En caso de que el informe de 
aptitud por el médico del trabajo 
determine nivel de riesgo 3 (“pue-
de continuar su trabajo sin 
contacto con personas 
sintomáticas”) no es posible llevar 
a cabo esta tarea. Será necesario 
que a este personal se le dé 
formación específica en medidas 
de actuación concreta frente al 
COVID-19, incluyendo su 
actuación ante los síntomas; así 
como en el uso correcto de EPI. 
Se propone que sea la persona 
responsable de COVID -19 del 
centro. 
La atención a la persona 
sintomática debe llevarse a cabo 
en una sala de uso individual, bien 
ventilada, y señalizada, que se 
denominará sala de aislamiento 
COVID-19 y que dispondrá del 

No es necesario el uso de 
Equipos de Protección 
Individual, pero sí de barrera 
respiratoria (mascarillas 
quirúrgicas o higiénicas) como 
medida complementaria. 
 



  

 

  

 

material de higiene definido en el 
Protocolo de Actuación (papelera, 
gel hidroalcohólico, mascarillas 
quirúrgicas, y mascarilla 
autofiltrante FFP2 sin válvula). La 
persona trabajadora deberá usar 
bata y pantalla. El tiempo de 
permanencia en esta sala debe 
ser el mínimo indispensable, 
garantizándose, en la medida de 
lo posible, el mantenimiento de la 
distancia interpersonal: mínimo de 
2 metros. 

 

Personal Especialmente Sensible frente a la exposición al SARS-CoV-2 

En la reincorporación del personal a sus centros educativos se tendrá en cuenta la existencia de 
los colectivos clasificados en cada momento como grupos vulnerables para COVID-19 por el 
Ministerio de Sanidad. El personal trabajador que ya haya enviado el cuestionario NO tiene que 
volver a cumplimentarlo. Solo se remitirá el cuestionario, en el caso en el que se encuentre dentro 
de alguno de los colectivos clasificados como grupos vulnerables por el Ministerio de Sanidad, y se 
cumpla alguna de las siguientes condiciones:  

a. No lo haya enviado con anterioridad. 
b. Trabajadores y trabajadoras de nueva incorporación. 
c. Por causa sobrevenida. 
d. Aquellas personas que padezcan alguna de las nuevas patologías incluidas por el Ministerio 

de Sanidad (obesidad mórbida (IMC>40), insuficiencia renal crónica y enfermedad hepática 
crónica severa.  

 

* Si no se encuentra incluido en alguno de los colectivos clasificados como grupos vulnerables por 
el Ministerio de Sanidad, NO se remitirá la información. 

Con la evidencia científica disponible a fecha 3 de julio de 2020 (Información científica técnica sobre 
el COVID 19, del Ministerio de Sanidad; ECDC; CDC), el Ministerio de Sanidad ha definido como 
grupos vulnerables para COVID 19 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. 

➢Mayores de 60 años.  

 

Cada centro educativo deberá elaborar un listado en el que se incluya todo aquel personal que 
haya informado ser TES, en función de los supuestos indicados por el Ministerio de Sanidad, así 
como las medidas que la Dirección del centro educativo ha llevado a cabo, o sea capaz de llevar a 
cabo, para adaptar cada uno de los puestos de trabajo. Para ello, debe indicar, de las medidas que 
se plantean en el listado TES aquellas que sea viable incorporar para cada caso de TES en función 
de las actividades que realiza. La Dirección del centro, junto con el Coordinador de Prevención de 
Riesgos Laborales y/o Responsable COVID-19, llevarán a cabo esta primera identificación de las 
medidas preventivas, con el asesoramiento del SPRLE si fuera necesario. Posteriormente, enviarán 
el Anexo I cumplimentado en formato .pdf firmado, así como en formato .ods, al SPRLE, a través 
de correo electrónico a la siguiente dirección, indicando en el asunto el nombre y código del Centro 
Educativo al que pertenece: riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org 

Será el servicio sanitario del SPRLE quien 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 los trabajadores y las trabajadoras, y emitir informe sobre 
las medidas de prevención, adaptación y protección, de la siguiente manera: 

1. Con la información médica que obre en su poder confirmará que el/la trabajador/a se 
encuentra en alguna de las situaciones descritas anteriormente y que, por tanto, se trata de 
Trabajador o Trabajadora Especialmente Sensible ante Covid 19 (TES). En caso de que el 
trabajador/a no se encuentre en ninguna de las situaciones descritas se indicará que no 
puede considerarse TES ante Covid-19 (NO TES). Todo ello, sin perjuicio de que se sigan 
adoptando las medidas generales de prevención frente a la exposición al SARS-CoV-2 en 
los centros educativos. 

2. Si no fuera posible la comprobación, por no disponer de información médica suficiente o 
relevante, se pondrá en contacto con el propio trabajador/a, para que facilite la 
documentación necesaria. Dicha información médica, la enviará el trabajador o la 
trabajadora directamente a QUIRÓN PREVENCIÓN, en el caso en el que así se le solicite a 
través del correo electrónico habilitado para ello. 

3. Comunicará al SPRLE el listado de trabajadores/as TES, así como los NO TES, tras revisar 
la información médica que obra en su poder o tras recibir la solicitada al trabajador o a la 
trabajadora, así como las medidas preventivas, de adaptación y protección que se 
consideren necesarias. 

4. Una vez confirmado que se trata de un TES, y ha quedado certificado por el centro educativo 
que su puesto de trabajo NO puede ser adaptado, emitirá un Informe de Trabajador de 
Especial Sensibilidad ante Covid19 para que cada persona lo presente a su Médico de 
Atención Primaria y solicitar así la Incapacidad Temporal, en función de lo establecido en la 
“Guía de Actuación para la Gestión de la Vulnerabilidad y el Riesgo en Ámbitos No Sanitarios 
o Sociosanitarios” del Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales frente a la Exposición al SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad”. 

5. Los informes serán remitidos al SPRLE. Asimismo, comunicará a cada trabajador o 
trabajadora su calificación como TES (con o sin posibilidad de adaptación de puesto de 
trabajo) o NO TES. 



  

 

  

 

 

El SPRLE remitirá al órgano de personal la siguiente información/documentación recibida por parte 
de QUIRÓN PREVENCIÓN: 

• Listado de trabajadores y trabajadoras TES con puesto de trabajo adaptado. 
• Listado de trabajadores y trabajadoras NO TES. 
• Informes de trabajadores y trabajadoras TES (no es posible adaptar el puesto de trabajo) 

para su presentación al Servicio de Atención Primaria y solicitar la Incapacidad Temporal. El 
SPRLE informará al Comité de Seguridad y Salud Sectorial de Educación sobre las 
actuaciones anteriores, guardando la debida confidencialidad. 

 

El órgano de personal comunicará a la Dirección del Centro Educativo, con respecto a sus 
trabajadores/as, su calificación como trabajadores y trabajadoras TES (con o sin posibilidad de 
adaptación del puesto de trabajo) o NO TES, según los informes recibidos del SPRLE con el fin de 
que extremen las medidas. 

 

Clasificación de los casos 

Las definiciones de caso sospechoso y caso confirmado vienen definidas en el documento del 
Ministerio de Sanidad: “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19”, 

actualizado el 11 de agosto de 2020.” 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona 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 (Dolor de 
garganta al tragar los alimentos y, en general, hacer pasar de la boca al estómago cualquier 
sustancia sólida o líquida), anosmia (Pérdida completa del olfato), ageusia (Pérdida total de la 
capacidad de apreciar sabores), 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. 

Se entiende por caso confirmado: 

con infección activa: 

• Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR positiva. 
• Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR negativa y resultado 

positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos). 
• Persona asintomática con PCR positiva con Ig G negativa o no realizada. 

 

con infección resuelta: 

• Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado de la 
PCR (PCR positiva, PCR negativa o no realizada). 

 

Por otro lado, en los centros educativos se clasifican como contacto estrecho: 



  

 

  

 

• se considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya compartido espacio con el 
caso confirmado a una distancia menor de 2 metros alrededor del caso sin haber utilizado la 
mascarilla. 

• los convivientes de los casos confirmados. 
• cualquier profesional del centro educativo, profesorado u otro trabajador, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia menor de 2 metros del caso sin 
mascarilla durante más de 15 minutos. 

El periodo a considerar será desde dos 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 dos días antes de la fecha de diagnóstico. 

Si se han seguido las medidas de seguridad de forma estricta, la valoración de la exposición del 
personal que trabaja en el centro educativo se podrá realizar en función de la evaluación específica 
del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Plan de Contingencia. Es por este motivo que la 
adecuación y el seguimiento de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la 
distancia física y uso de mascarillas y las actividades realizadas es de vital importancia para evitar 
los contagios en el centro educativo. 

 

9. GESTIÓN DE CASOS 
Protocolo ante los Casos Sospechosos 
 
Medidas a tomar 
 
Todas aquellas personas que tengan conocimiento de haber tenido contacto con un caso 
sospechoso o confirmado, durante al menos 15 minutos a menos de 2 metros, desde 48 horas 
antes del inicio de los síntomas de la persona enferma (o del diagnóstico en el caso de 
asintomáticos) hasta el momento en el que el caso es aislado tienen la obligación de comunicar 
esta situación a la Dirección del Centro y/o la persona responsable COVID-19. 

Estas personas no acudirán al centro hasta recibir instrucciones de las autoridades sanitarias sobre 
cómo proceder en cada caso, ya sean trabajadores o alumnos. 

 
Comunicación 
 
En el caso de que una persona trabajadora tenga conocimiento de haber tenido contacto con un 
caso sospechoso o confirmado, durante al menos 15 minutos a menos de 2 metros, desde 48 horas 
antes del inicio de los síntomas de la persona enferma (o del diagnóstico en el caso de 
asintomáticos) hasta el momento en el que el caso es aislado, deberá ponerse en contacto con el 
teléfono habilitado por el Gobierno de Canarias para la atención a la ciudadanía sobre el COVID-
19 (900 112 061), seguir sus indicaciones, y, asimismo, comunicarlo a la dirección del centro. En 
dicho caso, el responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, la dirección del centro 
debe informar, con carácter urgente, a Quirón Prevención (entidad externa con la que se tiene 
contratada la rama sanitaria del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación – en 
adelante SPRLE) así como al SPRLE, a los correos electrónicos y teléfonos habilitados (facilitados 
a continuación). La comunicación mediante correo electrónico se hará siguiendo el modelo 
facilitado en el Anexo III del Plan de Comunicación.  



  

 

  

 

Los datos de contacto son los siguientes: 

Quirón Prevención: 

◦Correos electrónicos: 

 ▪recoseduca@quironprevencion.com 

▪alicia_vega@quironprevencion.com 

◦Teléfonos: 678 861 287 

SPRLE: 

◦Correo electrónico:  

▪riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org 

•Recursos Humanos de la Dirección General de Personal: 

◦Correo electrónico: 

▪coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org 

•Recursos Humanos de la Secretaria General Técnica: 

◦Correo electrónico: 

▪pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org 

▪clopmen@gobiernodecanarias.org 

 
Adaptación del trabajo y/o las clases 
 
Los trabajadores, a la espera de las instrucciones de las autoridades sanitarias o del resultado de 
la PCR que se encuentren en buen estado de salud, continuarán su actividad laboral de forma 
telemática manteniendo un aislamiento preventivo. A este efecto han sido dotados todos de un 
puesto de trabajo móvil consistente en un portátil con el software necesario para acceder al material 
del centro, mantener la comunicación y el trabajo colaborativo con el resto del personal. En caso 
del personal de administración y servicios podrán conectarse en remoto a su PC para acceder a 
Pincel Ekade y en caso del personal docente podrán seguir impartiendo clases en línea haciendo 
uso de la herramienta de videoconferencia correspondiente. Asimismo, con el objetivo de minimizar 
el caos durante este aislamiento preventivo se dotará al profesorado y al alumnado de las 
herramientas y formación necesarias.  
 

1. Modalidad de enseñanza 

Las clases durante este aislamiento preventivo continuarán a distancia. 
En esta modalidad a distancia, se hará uso de una aplicación de videoconferencia y chat para las 
clases en línea síncronas, con el apoyo de las aulas virtuales para seguir favoreciendo el trabajo 
autónomo asíncrono. En este escenario se mantendrá el mismo horario de conexión telemática con 
el alumnado que garantice la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Llegado este 
momento, la actividad docente en comunicación síncrona no será inferior al cincuenta por ciento de 
la carga horaria de la asignatura. 

 



  

 

  

 

 
2. Metodología y herramientas didácticas 

En la modalidad a distancia se implementará el enfoque de la clase invertida para que el alumnado 
de forma autónoma investigue y construya el conocimiento mediante actividades individuales o 
grupales. La clase síncrona se dedicará a la resolución de dudas y a la aplicación práctica de los 
conocimientos previamente adquiridos dando lugar a situaciones comunicativas verosímiles, 
favoreciendo la práctica de la producción y coproducción de textos orales y la mediación oral, así 
como 
las estrategias de aprendizaje. 
 
Las herramientas que utilizaremos desde el principio de curso, independientemente de la modalidad 
de enseñanza, son: 

• Un aula virtual del Campus de la DGFPEA 

• Microsoft Teams para videoconferencias y mensajería instantánea 

 
3. Evaluación 

Por el momento nos ajustamos a la normativa vigente en materia de evaluación, pero la 
Administración educativa podrá adaptar la normativa de evaluación de cada enseñanza a los 
posibles escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar.  
La evaluación guardará una relación directa con los aprendizajes integrados en la programación 
didáctica del curso 2022-2023, teniendo en cuenta los ajustes realizados, así como con los métodos 
pedagógicos utilizados.  
Se usarán instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza 
presencial como en la no presencial. Se garantizará la recogida de suficiente información durante 
la evaluación de progreso para garantizar la existencia de datos significativos para todo el alumnado 
que asista regularmente. Asimismo, se articularán medios para realizar actividades de progreso 
que contemplen el trabajo autónomo asíncrono, las tareas realizadas en el aula virtual de Campus 
y la actividad lectiva presencial. 
 
 

Protocolo ante los Casos Confirmados 
 
Medidas a tomar 
 
Los alumnos y los trabajadores deberán alertar al centro si ellos o alguien en su hogar ha sido 
diagnosticado de COVID-19 y deberán cumplir con las medidas de aislamiento y cuarentena 
prescritos, lo cual incluye por supuesto no acudir al centro educativo.  

Si se confirma un caso mediante notificación al Responsable COVID-19, éste recabará toda la 
información necesaria mediante una llamada de control al afectado. A continuación, notificará el 
caso a las autoridades sanitarias y a la Consejería de Educación.  

La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la Gerencia correspondiente y con la 
Dirección del centro educativo, iniciará la investigación de los contactos del caso y se evaluará las 
actuaciones a realizar en el centro. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se 
tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e 
higiene adoptadas en el centro educativo. 



  

 

  

 

Las personas afectadas no acudirán al centro hasta recibir instrucciones de las autoridades 
sanitarias sobre cómo proceder en cada caso, ya sean trabajadores o alumnos. 

 
Comunicación 
 
En el caso de que se confirme un positivo en un alumno, se notificará vía correo electrónico a la 
mayor brevedad posible a los compañeros de clase informándoles de las medidas que Salud 
Publica haya determinado que son necesarias llevar a cabo. Si se determinase que no es necesario 
tomar ninguna medida no se notificará el caso.  
 
En el caso de que se confirme un positivo en una persona trabajadora, se notificará vía correo 
electrónico a la mayor brevedad posible a los compañeros de trabajo y a sus alumnos informándoles 
de las medidas que Salud Publica haya determinado que son necesarias llevar a cabo. 

 
En el caso de que una persona trabajadora tenga conocimiento de haber tenido contacto con un 
caso sospechoso o confirmado, durante al menos 15 minutos a menos de 2 metros, desde 48 horas 
antes del inicio de los síntomas de la persona enferma (o del diagnóstico en el caso de 
asintomáticos) hasta el momento en el que el caso es aislado, deberá ponerse en contacto con el 
teléfono habilitado por el Gobierno de Canarias para la atención a la ciudadanía sobre el COVID-
19 (900 112 061), seguir sus indicaciones, y, asimismo, comunicarlo a la dirección del centro. En 
dicho caso, el responsable COVID-19 del centro educativo o, en su defecto, la dirección del centro 
debe informar, con carácter urgente, a Quirón Prevención (entidad externa con la que se tiene 
contratada la rama sanitaria del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación – en 
adelante SPRLE) así como al SPRLE, a los correos electrónicos y teléfonos habilitados (facilitados 
a continuación). La comunicación mediante correo electrónico se hará siguiendo el modelo 
facilitado en el Anexo III del Plan de Comunicación.  

Los datos de contacto son los siguientes: 

Quirón Prevención: 

◦Correos electrónicos: 

 ▪recoseduca@quironprevencion.com 

▪alicia_vega@quironprevencion.com 

◦Teléfonos: 678 861 287 

SPRLE: 

◦Correo electrónico:  

▪riesgolab.ceu@gobiernodecanarias.org 

•Recursos Humanos de la Dirección General de Personal: 

◦Correo electrónico: 

▪coord.prl.ceu@gobiernodecanarias.org 

•Recursos Humanos de la Secretaria General Técnica: 



  

 

  

 

◦Correo electrónico: 

▪pcesgt.ceu@gobiernodecanarias.org 

▪clopmen@gobiernodecanarias.org 

 
Adaptación del trabajo y/o las clases 
 
Los trabajadores que se encuentren de baja por incapacidad temporal presentarán la baja de forma 
habitual. 
Los trabajadores que se encuentren a la espera de las instrucciones de las autoridades sanitarias 
o en aislamiento preventivo porque ha habido contacto directo estrecho en el centro educativo que 
se encuentren en buen estado de salud, continuarán su actividad laboral de forma telemática. A 
este efecto han sido dotados todos de un puesto de trabajo móvil consistente en un portátil con el 
software necesario para acceder al material del centro, mantener la comunicación y el trabajo 
colaborativo con el resto del personal. En caso del personal de administración y servicios podrán 
conectarse en remoto a su PC para acceder a Pincel Ekade y en caso del personal docente podrán 
seguir impartiendo clases en línea haciendo uso de la herramienta de videoconferencia 
correspondiente. Asimismo, con el objetivo de minimizar el caos durante este aislamiento 
preventivo se dotará al profesorado y al alumnado de las herramientas y formación necesarias.  
 

4. Modalidad de enseñanza 

Las clases durante este aislamiento preventivo continuarán a distancia. 
En esta modalidad a distancia, se hará uso de una aplicación de videoconferencia y chat para las 
clases en línea síncronas, con el apoyo de las aulas virtuales para seguir favoreciendo el trabajo 
autónomo asíncrono. En este escenario se mantendrá el mismo horario de conexión telemática con 
el alumnado que garantice la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Llegado este 
momento, la actividad docente en comunicación síncrona no será inferior al cincuenta por ciento de 
la carga horaria de la asignatura. 

 
 
5. Metodología y herramientas didácticas 

En la modalidad a distancia se implementará el enfoque de la clase invertida para que el alumnado 
de forma autónoma investigue y construya el conocimiento mediante actividades individuales o 
grupales. La clase síncrona se dedicará a la resolución de dudas y a la aplicación práctica de los 
conocimientos previamente adquiridos dando lugar a situaciones comunicativas verosímiles, 
favoreciendo la práctica de la producción y coproducción de textos orales y la mediación oral, así 
como 
las estrategias de aprendizaje. 
 
Las herramientas que utilizaremos desde el principio de curso, independientemente de la modalidad 
de enseñanza, son: 

• Un aula virtual del Campus de la DGFPEA 

• Microsoft Teams para videoconferencias y mensajería instantánea 

 
6. Evaluación 



  

 

  

 

Por el momento nos ajustamos a la normativa vigente en materia de evaluación, pero la 
Administración educativa podrá adaptar la normativa de evaluación de cada enseñanza a los 
posibles escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar.  
La evaluación guardará una relación directa con los aprendizajes integrados en la programación 
didáctica del curso 2022-2023, teniendo en cuenta los ajustes realizados, así como con los métodos 
pedagógicos utilizados.  
Se usarán instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza 
presencial como en la no presencial. Se garantizará la recogida de suficiente información durante 
la evaluación de progreso para garantizar la existencia de datos significativos para todo el alumnado 
que asista regularmente. Asimismo, se articularán medios para realizar actividades de progreso 
que contemplen el trabajo autónomo asíncrono, las tareas realizadas en el aula virtual de Campus 
y la actividad lectiva presencial. 
 

7. Medidas de limpieza, desinfección y ventilación de zonas covid. 
 

       En la sala de aislamiento y las zonas que se hayan aislado o bloqueado tras la detección de 
un posible caso de COVID-19 se realizará una limpieza y desinfección especial. 

El personal propio de limpieza de la Consejería no deberá realizar la limpieza en las zonas de casos 
sospechosos de COVID-19 hasta que cuente con una formación específica, los EPI´s adecuados y 
la valoración de riesgos correspondiente. 

La empresa designada para esta tarea deberá facilitar a sus trabajadores los equipos de protección 
individual necesarios para evitar el contagio derivado de esta actividad, y las medidas necesarias 
para evitar la propagación al resto de usuarios del edificio. 

Se utilizarán detergentes y desinfectantes habituales autorizados para tal fin y para la limpieza de 
las superficies se utilizará material textil desechable. 

Para la limpieza de los suelos se empleará el sistema estándar de limpieza en húmedo, nunca 
barrer en seco, sino empleando una mopa humedecida. Se debe trabajar siempre en zigzag desde 
la zona más limpia a la menos limpia. Tal limpieza siempre se hará ventilando el local durante al 
menos 10 – 15 minutos. 

Se desinfectará todo el puesto de trabajo, incluyendo los útiles, equipos de trabajo y cualquier objeto 
que haya podido tocar la persona sospechosa de COVID-19. 

Desinfectar todos los objetos de las zonas comunes que haya podido tocar la persona afectada: 
interruptores, pasamanos, pomos, impresoras, mesas, escáneres, etc. Limpiar y desinfectar los 
servicios higiénicos utilizados por la persona afectada. 

Aislar la papelera donde se hayan depositado pañuelos u otros productos usados. 

Una vez acabada la limpieza y desinfección de la zona, la empresa lo comunicará al responsable 
Covid o a la dirección del centro y les informará de cuándo se podrá reanudar la actividad en esa 
zona. Se dejará registro de la limpieza en las planillas dedicadas a tal efecto. 

 

6.       Gestión de residuos 

          Los pañuelos de papel usados para el secado de manos o para el cumplimiento de las 
medidas de higiene respiratoria, se desecharán en papeleras con bolsa y, si fuera posible, con tapa 
y pedal. 



  

 

  

 

Todo el material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc.) debe depositarse en la fracción 
resto (es la fracción integrada por residuos que no son susceptibles de ser reciclados), en el 
contenedor que suele ser de color gris. 

Tras cada limpieza y desinfección, los materiales y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

Vigilar la limpieza de papeleras, de manera que queden limpias y con los materiales recogidos, con 
el fin de evitar cualquier contacto accidental. 

Los paños y las mopas, reutilizables deberán ser lavados, al menos, a 60° C después de ser 
utilizados. 

Los residuos generados después de darse un caso con síntomas compatibles con COVID-19, tanto 
en la sala de aislamiento como en cualquier otra zona, seguirán un procedimiento diferenciado: 

•       Los residuos del/de la paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma 
(guantes, pañuelos, mascarillas), y las bolsas de basura de su aula de origen y de las zonas donde 
haya podido estar, se han de depositar en una bolsa de plástico (bolsa 1) sin realizar ninguna 
separación para el reciclaje. 

La bolsa 1 debe cerrarse adecuadamente e introducirse en una segunda bolsa de basura (bolsa 2), 
donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador, y se cerrará 
adecuadamente. 

La bolsa 2, con los residuos anteriores, se depositará con el resto de los residuos no reciclables en 
la bolsa de basura general (bolsa 3). 

La bolsa 3 cerrada adecuadamente se depositará exclusivamente en el contenedor de residuos 
fracción resto. Nunca en los contenedores usados para reciclaje. 
 

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 
40-60 segundos. 

 

7. Ajuste de las Programaciones  

Las especiales circunstancias en las que se puede desarrollar el curso 2022/2023 han obligado a 
los docentes a plantear formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica en función de los 
diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del mismo. 

Se favorecerá el trabajo colaborativo entre docentes y la coordinación tanto horizontal como vertical 
del profesorado que conforma las comisiones de los diferentes niveles, lo que permitirá afrontar 
escenarios educativos complejos a partir del establecimiento de líneas de actuación conjuntas. 

En cualquiera de los escenarios (actividad lectiva presencial, combinación de la actividad lectiva 
presencial y a distancia, y suspensión temporal de la actividad lectiva presencial), se debe cumplir 
con el horario establecido en la normativa que regula la ordenación de nuestras enseñanzas, con 
los ajustes que fueran necesarios. 

En caso de desdoble, se garantizará el tiempo necesario para la limpieza y desinfección de 
cualquier aula o espacio frecuentado por grupos diferentes de alumnado. 

El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda asistir al centro educativo, deberá 
acreditarlo mediante informe médico. En ese caso, el centro educativo arbitrará las medidas 
necesarias para garantizar su atención educativa vía telemática. 



  

 

  

 

 

 

 

Objetivos y Contenidos  

Partiendo de la memoria del curso 2021/2022 se ajustarán, si fuera necesario, los contenidos y 
objetivos de las programaciones del curso 2022/2023 quedando reflejadas las decisiones 
acordadas por cada departamento para incluir los contenidos no impartidos del curso pasado, 
repasar los impartidos a distancia y ajustar los contenidos propios de este cuso. 

Habrá que ser realistas y muy flexibles a la hora de programar ya que las modalidades de 
enseñanza podrán variar durante el curso afectando al ritmo de trabajo y temporización inicial de la 
programación. 

En la elaboración de las programaciones didácticas se propondrá como objetivo la mejora de la 
competencia digital del alumnado de forma que, desde el inicio del curso escolar, se le prepare 
para el uso de las herramientas y recursos tecnológicos en los diferentes escenarios. 

 

Modalidades de enseñanza 

La existencia de las distintas modalidades de enseñanza responde a la necesidad de cumplir con 
el principio básico de limitar los contactos, el cual ha conllevado una reorganización de los espacios 
del centro. Dicha reorganización ha venido determinada por las medidas de distanciamiento que 
establecen que la disposición de las aulas y la ratio alumno o alumna por aula se determinarán de 
manera que la distancia mínima entre los puestos escolares será de, al menos, 1,2 metros, 
respetando una superficie mínima de 2 m2 por alumno o alumna. Esto ha supuesto que las aulas 
cuenten con un aforo máximo de 17 personas.  

Sea cual sea la modalidad en la que se impartan las clases, se instará al profesorado a diversificar 
los tipos de tareas a llevar a cabo por parte del alumnado para evitar que la evaluación se base 
principalmente en la realización de pruebas escritas, a modo de exámenes presenciales, por las 
posibles ausencias que se puedan producir por motivos de seguridad sanitaria y que coincidan con 
estas pruebas. 

Atendiendo a los condicionantes anteriores, aquellos grupos con una ratio de hasta 16 alumnos 
tendrán una enseñanza presencial, acudiendo a clases los dos días lectivos que les correspondan 
según su horario (lunes y miércoles; o martes y jueves), contando igualmente con el apoyo de 
herramientas tecnológicas para el trabajo autónomo asíncrono. 

Atendiendo a los condicionantes anteriores, aquellos grupos con una ratio de 17 alumnos o más 
tendrán una enseñanza semi-presencial, acudiendo un solo día a clases y realizando trabajo 
autónomo de manera asíncrona mediante las herramientas tecnológicas que se pondrán a su 
disposición. Cada tutor facilitará a los alumnos el medio a través del cual elegirán el día en el que 
acudirán al centro. El día de su elección se mantendrá fijo a lo largo de todo el curso y solo podrá 
cambiarse en aquellos casos que estén debidamente justificados documentalmente. 

La modalidad de enseñanza a distancia solo se contempla para aquellas situaciones excepcionales 
ocasionadas por el aislamiento preventivo de un docente, de un grupo, un confinamiento o la 
suspensión temporal de la actividad lectiva presencial por decisión de las autoridades competentes.  

En esta modalidad, se hará uso de la aplicación de videoconferencia y chat “Microsoft Teams” para 
las clases en línea síncronas, con el apoyo de las aulas virtuales para seguir favoreciendo el trabajo 
autónomo asíncrono. En este escenario se mantendrá el mismo horario de conexión telemática con 



  

 

  

 

el alumnado que garantice la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Llegado este 
momento, la actividad docente en comunicación síncrona no será inferior al cincuenta por ciento de 
la carga horaria de la asignatura. 

 

 

Metodología y herramientas didácticas 

 

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten 
la educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado y el 
profesorado, normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y 
colaboración online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Entre estas, 
cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo, aprendizaje invertido, la gamificación y 
todas aquellas que favorezcan la integración activa y normalizada de las TIC en el sistema 
educativo. 

La atención a la diversidad cobra una especial relevancia en el contexto actual. Para ello, es 
necesario el reajuste del propio diseño de las unidades didácticas de manera que se adecuen los 
elementos de la secuencia didáctica a las características y necesidades de todo el alumnado del 
grupo, para que pueda aprender y participar de experiencias de aprendizaje comunes y universales 
(adecuación de los entornos del aprendizaje y materiales adaptados que ofrezcan diversas 
opciones de accesibilidad, diversificación de las formas de representación u ofrecimiento de 
múltiples propuestas de andamiaje, que fomenten la autonomía en el aprendizaje del alumnado…). 

 

A fin de facilitar el trabajo autónomo del alumnado y estar preparado para todos los escenarios 
posibles, el profesorado ha creado aulas virtuales para sus grupos haciendo uso de la aplicación 
CAMPUS, basada en Moodle.  

CAMPUS es el entorno o plataforma virtual de aprendizaje donde se desarrollará el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, como complemento a la enseñanza presencial y como componente 
esencial de la enseñanza semi-presencial y a distancia. Por ello, es la herramienta que facilitará el 
trabajo autónomo del alumnado, ya que en ella se compartirán guías de estudio, materiales de 
referencia, de práctica y ampliación de contenidos, de evaluación, etc. 

Con el objetivo de restringir todo lo posible el tránsito y la manipulación de material por parte de los 
alumnos y del propio profesor, se fomentará la entrega digital de tareas, haciendo uso, para ello, 
tanto del aula virtual (CAMPUS) como de cualesquiera otras aplicaciones y herramientas digitales 
que se pongan a su disposición. 

Asimismo, se ha decidido utilizar la aplicación Microsotf Teams, que es una plataforma que aúna 
comunicación y colaboración, combinando servicios de videoconferencia/reunión en línea, chat, 
almacenamiento de archivos e integración de aplicaciones.  

Teams es, por las características y aplicaciones que ofrece, una gran herramienta para favorecer 
la comunicación síncrona con todas las personas del grupo en el aula, al tiempo que se respetan 
las medidas de distanciamiento. 

Las clases en línea síncronas en caso de un aislamiento preventivo de un profesor o un grupo o un 
confinamiento se llevarán a cabo haciendo uso de la herramienta de videoconferencia de Teams. 
El profesor será el encargado de facilitar el código o enlace para unirse a la clase con la suficiente 



  

 

  

 

antelación y explicará su uso. Las sesiones online se celebrarán en el mismo horario de las clases 
presenciales. 

Con el objetivo de limitar los desplazamientos, evitar las aglomeraciones y favorecer la labor de los 
equipos de limpieza antes y después de cada clase, las tutorías se celebrarán a través del servicio 
de videoconferencias que ofrece Teams. Para solicitar una tutoría con el profesor, se pedirá cita a 
través del servicio de reserva que se encuentra en la página web de la escuela y en el Facebook, 
en las franjas horarias habilitadas para ello. 

 

 

Evaluación 

Por el momento nos ajustamos a la normativa vigente en materia de evaluación, pero la 
Administración educativa podrá adaptar la normativa de evaluación de cada enseñanza a los 
posibles escenarios que puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar.  
La evaluación guardará una relación directa con los aprendizajes integrados en la programación 
didáctica del curso 2022/2023, teniendo en cuenta los ajustes realizados, así como con los métodos 
pedagógicos utilizados.  Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 
metodológicas que deban realizarse en caso de tener que combinar la actividad lectiva presencial 
y a distancia, o cuando esta se desarrolle de manera no presencial. Se usarán instrumentos de 
evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no 
presencial.  
Se garantizará la recogida de suficiente información durante la evaluación de progreso para 
garantizar la existencia de datos significativos para todo el alumnado que asista regularmente. 
Asimismo, se articularán medios para realizar actividades de progreso que contemplen el trabajo 
autónomo asíncrono, las tareas realizadas en el aula virtual de Campus y la actividad lectiva 
presencial. 
 

Las programaciones didácticas incluirán modos de actuación específicos, en función de los 
diferentes escenarios que se puedan presentar, para adaptar la evaluación del alumnado y los 
instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido, se usarán instrumentos de evaluación 
variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no presencial. 

 

8. Equidad. 

Tanto en la elaboración del Plan de inicio de curso como en este Plan de Acción Tutorial de la 
Escuela, se recogerán, ante los diversos escenarios que puedan ocurrir, la atención a las 
necesidades de los siguientes grupos: 

• Situaciones de vulnerabilidad social: alumnado en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas 
de la violencia, migrantes no acompañados, personas refugiadas o pertenecientes a 
colectivos o etnias minoritarias y estigmatizadas. 

• Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades 
especiales de adaptación curricular. 

• Se prestará especial atención al control del absentismo escolar por parte del profesorado, 
haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado ha 
faltado por motivos de salud u otro motivo justificado. 



  

 

  

 

• Se cuidará la acogida del alumnado y del personal de la escuela, atendiendo en especial a 
las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social. 

• Se prestará atención a aquellas personas que no dispongan de un ordenador o dispositivo 
móvil para trabajar en casa o no tengan conexión a internet. Se detectarán estos casos a 
comienzo de curso con el fin de poder estudiar el número total de alumnos en esta situación 
de cara a buscar posibles soluciones. 

• Se detectarán aquellos casos también que, a pesar de contar con medios tecnológicos, no 
poseen la competencia digital necesaria para seguir una modalidad semipresencial o 
presentar una tarea en formato digital. A estas personas se les intentará guiar a principio de 
curso para intentar que no se quedan atrás como víctimas de la brecha digital. 

 

La Escuela ha de ser un entorno solidario, respetuoso e inclusivo. En este sentido, es 
imprescindible que, al adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias en el centro, se 
minimice, en todo caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar y evitando la 
discriminación. Es importante prevenir la estigmatización del alumnado y de todo el personal del 
centro educativo que haya podido estar expuesto al virus o pueda contagiarse en un futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


