GUÍA DE ACTUACIÓN
IES PANDO
ALUMNADO Y FAMILIAS
CURSO 2020-2021

La información recogida en esta guía ha sido extraída del Plan de Contingencia del Centro, revisado en su
última versión el 1 de noviembre de 2020.

La recuperación de la actividad en los centros educativos debe adaptarse a las condiciones que
vienen reflejadas en el documento conjunto del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación
y Formación Profesional: Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19
para centros educativos en el curso 2020-21 y en todos los documentos que van surgiendo en el
tiempo.

En el momento actual la necesidad de este Plan de Contingencia viene motivada por la emergencia
ocasionada por la COVID-19 Esta guía contiene una exposición clara de las medidas, actuaciones y
compromisos que la Comunidad Educativa del IES Pando asume ante esta situación.

Los centros educativos tenemos un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la
juventud, en el derecho a la educación y en la protección de estos colectivos. En todas las
actuaciones que desarrollemos en el centro educativo, debemos adoptar las medidas de seguridad
recomendadas por las autoridades sanitarias para garantizar la prevención en todo momento. Es
imposible garantizar que no exista contagio en el entorno escolar, sin embargo, las medidas
adoptadas en este Plan de contingencia van encaminadas absolutamente a la prevención y a la
gestión de las posibles situaciones que se pueden producir en este entorno escolar.

Las recomendaciones, las indicaciones y los procedimientos organizativos incluidos en este
documento están en continua revisión y se verán modificados en el momento en que así lo
aconsejen y lo ordenen las autoridades competentes. La actualización de este documento se
realizará de acuerdo con los cambios que se puedan producir a lo largo de este curso con el objetivo
y el interés de poder adaptarnos a las diferentes y posibles situaciones. Les mantendremos
informados a través de nuestros canales de comunicación (web, correo electrónico, vía telefónica,
dinantia).

Este protocolo está en revisión permanente en función de la evolución y de la nueva información de
que se e disponga sobre la infección por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 (COVID-19)

Dolores Pevida Llamazares
Directora
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ACTUALIZACIONES A FECHA 1 DE NOVIEMBRE.
APARTADO 1. MEDIDAS UNIVERSALES / LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
(ventilación)
APARTADO 2. MEDIDAS ALUMNADO (Protocolo para contactos estrechos)
APARTADO 3. ORGANIZACIÓN. Organización de la semipresencialidad tras los
periodos vacacionales
APARTADO 4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: ACCESO, MOVILIDAD Y USO DE
ESPACIOS (normas de obligado cumplimiento por el alumnado, en el recreo)
Normativa

OBJETIVOS
Crear un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa.
1.

Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través
del presente protocolo de actuación y de la coordinación de los agentes implicados.
2.

Facilitar la trazabilidad en el supuesto de aparición de casos sospechosos o
confirmados de COVID-19
3.

EQUIPO COVID
El equipo directivo del IES Pando velará por el estricto cumplimiento de las normas
sanitarias establecidas por las Consejerías de Sanidad y Educación del Principado de
Asturias. No obstante, tal y como recoge el Plan de Actuación para la Elaboración de Planes
de Contingencia del Principado de Asturias, se ha creado un Equipo COVID-19 en el centro,
que está constituido por:
-

Directora: Mª Dolores Pevida Llamazares
Secretaria: Mª del Pilar Soto Mouriño
Profesora: Mónica Aza Estébanez
Operaria Servicio de limpieza: Beatriz Cabal
Representante de las familias: José Yebra González
Representante del alumnado: Carla Suárez Álvarez
Representante del personal no docente: M Jesús Rodríguez Santiago

Además, siguiendo con la normativa, se ha designado a Mónica Aza Estébanez, profesora
del departamento de Geografía e Historia como la interlocutora de referencia del centro
con los servicios sanitarios.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN
1. MEDIDAS UNIVERSALES
Como principios de protección y prevención universales frente a la COVID-19 será
imprescindible el seguimiento de las siguientes pautas:


Distancia de seguridad (de al menos 1,5 m) en las aulas y en el resto de los
espacios del centro.



Higiene respiratoria con el uso obligatorio de mascarilla (salvo en los supuestos
previstos en la Resolución de 14 de julio de 2020 de la Consejería de Salud del
Principado de Asturias y del Art. 6.2 del Decreto Ley 21/2020)



Garantizar la limpieza y desinfección de todos los espacios. Para ello se procederá a
la limpieza y desinfección del centro, con carácter general, una vez al día y de manera
particular en aquellos espacios que lo precisen por su mayor uso, como aseos,
extremando las medidas de limpieza en las zonas de uso común y en las superficies
de mayor contacto (pasamanos, manillas de puertas, muebles, teléfonos, …). La
ventilación será frecuente en todas las dependencias y se realizará por espacios.



Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por espacio de
al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada de antemano)
al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea posible y con las
medidas de prevención de accidentes necesarias:
− Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, mantener
las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
− Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la
función de recirculación de aire interior.



Higiene de manos, frecuente y meticulosa. Para ello, están dispuestos dispensadores
de gel hidroalcohólico en los Departamentos , despachos, salas de profesores y
espacios comunes (en cada planta, en los distintos pasillos) y en cada una de las
aulas. De igual forma también existen productos para desinfectar los teclados de
ordenadores en aulas materias y salas de profesores. En este sentido, al terminar de
utilizar un ordenador de uso compartido, la persona que lo deja deberá ser
responsable de que se desinfecte la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla y
aquel material que ha manipulado. Se ha fijado cartelería, para tal fin, en cada uno
de los baños para dejar constancia del correcto lavado de las manos, asegurándose la
existencia de jabón en todos los baños así como de papel de secado desechable y
papeleras de pedal.



Evitar el saludo con contacto físico incluido dar la mano y respetar la distancia de
seguridad



Todos los integrantes de la comunidad educativa se asegurarán de no presentar
ningún síntoma de fiebre antes de acudir al centro, disponiendo el Instituto de 2
termómetros sin contacto bajo disposición de las ordenanzas para la toma de
temperatura en caso de que se diera a lo largo de la jornada la necesidad de su toma
en alguna persona.



Si se sufre un acceso de tos inesperado, deberá cubrirse la boca y nariz sobre su
brazo en el ángulo interno del codo, haciendo uso de un pañuelo desechable que se
depositará en una de las papeleras con tapa y pedal distribuidas por los espacios
comunes del centro.

2. MEDIDAS ALUMNADO


Usar con carácter obligatorio mascarilla del tipo higiénica que cumpla con la
Norma UNE 0065/ UNE 0064Quirúrgicas Norma UNE 14683.



Mantener una distancia de seguridad mínima de 1,5 m.



Proceder a la higiene de manos: lavado de manos con agua y jabón a la llegada y
salida del centro, antes y después de ir al WC, antes y después de las actividades del
centro que impliquen el contacto con material comunitario, antes y después de la
salida al patio, antes y después de quitarse la mascarilla y después de utilizar o
compartir espacios múltiples o equipos (mesas, ordenador, ratón, ….) y uso del gel
hidroalcohólico, según los protocolos de utilización.



Como medidas de protección se deberá traer un pequeño neceser (kit del alumno/a)
con una mascarilla de repuesto, un bote de gel hidroalcohólico y pañuelos.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CASOS
Para la gestión de casos de COVID-19 en el centro se seguirán, estrictamente, las pautas
marcadas en la “Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros
educativos en el Principado de Asturias), procurando siempre actualizar la misma a la última
versión (actualmente la del 15 de septiembre de 2020), entre las que se incluye la
habilitación de un espacio separado de uso individual, en nuestro caso denominado “Sala
COVID”, como sala de aislamiento temporal.
NOMBRE

SALA COVID

SALA CONFINAMIENTO CASOS PROBABLES COVID
DOTACIÓN
LIMPIEZA

1 mascarilla FFP2
1 papelera con bolsa,
tapa y pedal
1 caja de pañuelos
desechables
1 caja de guantes de
nitrilo
1 bata desechable
1 pantalla protectora
1 mesa y 2 sillas
2 botes hidroalcohólicos:
uno a la entrada y otro
en el interior

El personal de limpieza será
el
encargado
de
la
desinfección de este espacio
reservado para casos de
sospecha y con acceso
restringido al resto del
personal del centro.
Con carácter general las
ventanas estarán siempre
abiertas para una mejor
ventilación de este espacio.
Existe un almacén de
reserva para reponer la
dotación de este espacio

Teléfono de aviso casos sospechosos COVID: 984 100 400/900 878 232 /112

Protocolo de actuación en caso sospechosoen horario lectivo (entre las 8:00 y 15:00 h.):
En caso de que un alumno/a, menor de edad muestre síntomas, caso sospecho, de
enfermedad de COVID, se le llevará a la Sala COVID, se le colocará una mascarilla quirúrgica
si previamente no la tenía; la persona que acompañe al caso sospechoso utilizará una
mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla
quirúrgica, además de gafas para la protección ocular o pantalla de protección facial, y una
bata desechable.
Se considerará caso sospechosocualquier alumno/a del centro con un cuadro clínico de
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre
otros, con fiebre (37,5 o más), tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la
odinofagia (dolor de garganta), anosmia (pérdida de olfato), ageusia (pérdida de sabor),
dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser
considerados tambiénsíntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio
clínico.
Aviso a la Familia: se contactará con la familia por medio del documento recogido a
principio de curso en el que se proporcionan, además de los datos de contacto (nombre y
apellidos del padre/madre/tutor y número de teléfono) los datos de salud (Nº de tarjeta
sanitaria, centro de salud de referencia, …)
Aviso a la enfermera del SESPA: solo la persona responsable COVID en el centro educativo
contactará con la enfermera de referencia del SESPA para iniciar la solicitud de la PCR, si
procede, y otras cuestiones a nivel asistencial.
En cualquier caso, si se presentan síntomas de gravedad o dificultad respiratoria siempre se
llamará al 112, de manera inmediata.
Protocolo de actuación en caso sospechosoen horario no lectivo (a partir de las 15:00 h. ).
En este casola familia del alumno/a debe gestionar su caso sin mediar el centro en el mismo.
En caso de verificarse la infección , el servicio de vigilancia epidemiológica informará a la
enfermera de referencia, que a su vez informará al responsable COVID para que se informe a
todos los contactos estrechos del infectado de mantenerse en cuarentena durante 14 días.
No obstante, en caso de cuarentena la familia deberá llamar al centro y notificarlo para que
el tutor/a se pongo en contacto con el alumno/a y realizar lo antes posible el Plan
Individualizado de trabajo.

SITUACIONES DE CONFINAMIENTO
1. Contacto estrecho (porque estuvo en contacto con un positivo): debe
permanecer 10 días en cuarentena desde que tuvo ese contacto, se hace PCR al
décimo día, que si es negativa finaliza la cuarentena. Ya no son 14 días.
2. Contacto de un contacto estrecho: por ejemplo madre/padre de un niño que
tuvo contacto con un positivo así que la madre/padre es contacto estrecho y el
hijo contacto de contacto estrecho. La madre tiene que hacer lo del punto 1 y el
hijo debe de hacer vida normal
3. Positivo: Debe de hacer aislamiento 10 días, y si no ha tenido síntomas en los
3 días últimos del aislamiento finaliza su cuarentena sin realización de PCR salvo
personal sanitario y socio sanitario.
ACLARACIONES
Los contactos estrechos deben mantenerse en cuarentena hasta 10 días (antes
eran 14) desde el último contacto con el caso, aunque los resultados de la PCR
inicial sea negativa. Solo una PCR negativa, realizada al menos 10 días desde la
fecha del último contacto con el caso, permite finalizar la cuarentena antes de
ese tiempo.
Si el menor presenta síntomas compatibles con la COVID-19 y al hacerle la PCR
da negativa ¿Puede ir a clase? Si la PCR da negativa (indetectable) y el menor
lleva 3 días sin síntomas, puede volver a clase. Si el pediatra o el médico de
familia tiene una alta sospecha de que pueda tratarse de un caso de COVID- 19,
se mantendrá 2 días más el aislamiento y se repetirá la PCR.
Si el menor presenta síntomas compatibles con la COVID-19 y está pendiente
de PCR ¿Sus hermanos pueden ir a clase ? Sí, las personas convivientes deben
restringir los contactos sociales, pero pueden ir al colegio, o a trabajar,
extremando las medidas de prevención.

INFORMACIÓN GENERAL PARA ALUMNADO Y FAMILIAS

3. ORGANIZACIÓN: ACTIVIDAD LECTIVA Y NUEVO HORARIO
La actividad lectivapara este curso académico 2020-2021, siguiendo las directrices
marcadas por la Consejería de Educación, será presencial total para todo 1º y 2º ESO, 3º
PMAR, 2º Bachillerato y algunos cursos de los ciclos formativos. También se hará
extensible al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo y/o que
no disponga de conectividad o equipamiento al confirmarse que existe brecha digital en
cualquier curso o etapas educativas.

En cumplimiento con las medidas de protección y de prevención y teniendo en cuenta que
es imposible garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros en el resto de niveles y
etapas educativas, se adopta la modalidad de enseñanza semipresencialen días alternos
para 3º y 4º ESO, 1º Bachillerato y algunos cursosdelos CiclosFormativos. Dicha
semipresencialidad se mantendrá mientras continúe la situación epidemiológica y la
recuperación de la normalidad dependerá de las pautas que marque la Consejería de
Educación en coordinación con la Consejería de Salud. La presencialidad se realizará del
siguiente modo:
Semana 1
Jornada
completa

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
1ª mitad del 2ª mitad del 1ª mitad del 2ª mitad del 1ª mitad del
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo

Semana 2
Jornada
completa

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
2ª mitad del 1ª mitad del 2ª mitad del 1ª mitad del 2ª mitad del
grupo
grupo
grupo
grupo
grupo

ORGANIZACIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD TRAS LOS PERIODOS VACACIONALES
Para los niveles en enseñanza semipresencial se detallan los siguientes supuestos:
1.- Cuando se presenta un día de vacaciones o día no lectivo en la secuencia de
asistencia a clase, se considerará como efectivo en su calendario (es decir no se
recuperará en ningún otro momento). Así podemos mantener las
organizaciones semanales.
2.- Tras los periodos vacacionales, el grupo que haya asistido L,X,V (lunes,
miércoles, viernes) durante la última semana previa a las vacaciones,
comenzará el reinicio de la actividad lectiva con la secuencia M, J (martes,
jueves). En consecuencia, quienes hayan asistido la última semana previa a
vacaciones en la secuencia M,J (martes, jueves) reanudarán la actividad lectiva
en la secuencia L,X,V (lunes, miércoles, viernes).
Así pues, el calendario escolar para los grupos semipresenciales, tras los
periodos vacacionales queda como sigue:
Tras las vacaciones de Navidad (del 24 de diciembre al 7 de enero,
inclusive), el viernes 8 de enero se incorporan los grupos I de 3º y 4º
ESO, y 1º Bachillerato; y en Ciclos Formativos 1º y 2º Diseño. El lunes 11
de enero lo hacen los correspondientes de los grupos II.
Tras las vacaciones Semana Santa (del 20 de marzo al 4 de abril,
inclusive), el lunes 5 de abril se incorporan los grupos Ide 3º y 4º ESO, y
1º Bachillerato; y en Ciclos Formativos 1º y 2º Diseño. El martes 6 lo
hacen los correspondientes de los grupos II.

La configuración de grupos estables de convivencia y de profesorado tutor asignado a cada
uno es el siguiente:
GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLES
Curso

Aforo máximo

Tutor/a

S1A

17

SUSANA TARRAZO PRIETO

S1B
S1C
S1D
S1E
S1F
S2A
S2B
S2C
S2D
S2E
S3A - I y II
S3B - I y II
S3C - I y II
S3D - I y II
S3PMAR
S4A - I y II
S4B - I y II
S4C - I y II
B1A - I y II
B1B - I y II
B1C - I y II
B2A
B2B
B2C
IMP1
IMP2
PRE1
PRE2
DIS1
DIS2

18
18
19
18
17
19
20
20
20
16
7-8
12 - 13
11 - 13
13 - 12
9
12 - 12
12 - 12
10 - 10
14 - 16
13 - 15
10 - 11
19
20
24
8
6
15
13
25
32

RAQUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
F. DE BORJA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
M. ESTHER DÍAZ SANTABAYA
AURELIA M. CUEVAS MENÉNDEZ
RAQUEL ÁLVAREZ POZUECO
JUAN MANUEL BALNCO MALLADA
ANGEL LLEDÍAS NIEDA
LUCÍA BONOKO MENÉNDEZ
SANDRA SAIZ RAMOS
MARCOS MUNGUÍA ESCANDÓN
CARMEN DÍAZ COLLADO
M. ÁNGELES LABAJOS SAMPEDRO
ASUNCIÓN FERNÁNDEZ RIESTRA
M. INÉS SUÁREZ GONZÁLEZ
M. DEL PILAR MENÉNDEZ FRAGA
LUISA DÍEZ CORTINA
MONTESERRAT C. YAÑEZ LÓPEZ
JORGE RODRÍGUEZ VIDAL
CRISTIAN LONGO VIEJO
JULIA FERREIRO ÁLVAREZ
SILVIA CEBALLOS RODRÍGUEZ
ANGEL J. ALONSO MENÉNDEZ
ADELA MENÉNDEZ FERNÁNDEZ
MARÍA ANDRÉS ALONSO
FELICIDAD MARTÍNEZ HERREROS
GEMMA SÁNCHEZ VILLA
MANUEL RODRÍGUEZ GÓMEZ
ROBERTO GÓMEZ VÁZQUEZ
ANA BLANCO VILLALBA
COVADONGA DÍAZ GONZÁLEZ

Para cumplir con la normativa establecida por la Consejería de Educación, la entrada y
salida al centro del alumnado se realizará de manera escalonada con el fin de disminuir el
flujo de desplazamiento. No obstante el centro se mantendrá abierto durante todo el curso
escolar y, siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, en su horario
establecido.

El nuevo horario lectivo será el siguiente:
BACHILLERATRO /
CICLOS

1º ESO /
2º ESO

3º ESO /
4º ESO

08:15 - 09:00
09:00 - 09.45

09:00 - 09:45

09:45 – 10:30

09:45 – 10:30

09:45 – 10:30

10:30 – 11:00

10:30 – 11.15

10:30 – 11:15

11:00 – 11:45

11:15 – 11:45

11:15 – 12:00

11:45 – 12:30

11:45 – 12:30

12:00 – 12:30

12:30 – 13.15

12:30 – 13:15

12:30 – 13:15

13:15 – 14:00

13:15 – 14:00
14:00 – 14:45

No habrá timbre de aviso en ningún periodo lectivo, ni a la entrada y salida de cada grupo.
4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN: ACCESO, MOVILIDAD Y USO DE ESPACIOS
El alumnado deberá traer su material (un par de mascarillas, gel hidroalcohólico, agua, …) de
uso individual y asegurarse de su higienización antes y después de su uso. El tutor/a les
indicará la constitución del “kit del alumno” como complemento a su equipamiento escolar.
En función del nuevo horario escalonado, la entrada y salida al centro se realizará
igualmente de manera secuenciada para los diferentes grupos y siguiendo las dos accesos
q
u
ACCESOS
GRUPOS
HORARIO DE ENTRADA HORARIO DE SALIDA
e
DISPONIBLES
e
x
i
s
t
e
n
d
e

Acceso 1
Puerta lateral de
acceso al patio

Acceso 2
Puerta principal y
acceso de vehículos

1º y 2º ESO

La puerta estará abierta
a las 8:45horas

14:00 horas

3º y 4º ESO

La puerta estará abierta
a las 9:30 horas

14:45 horas

1º y 2º Bachillerato
Ciclos Formativos

La puerta estará abierta
a las 8:00horas

Profesorado
Alumnado mayor de
edad a las 10,30h
Personal ajeno al centro

13:15 horas

la siguiente manera:

Al entrar y salir del recinto escolar, siempre por las misma puerta y acceso 1, se deberá
siempre utilizar el gel hidroalcohólico dispuesto en las puertas de entrada/salida.
Los primeros días se realizarán unas jornadas de acogida, especialmente para la ESO, en las
que los tutores y/o profesores acompañaran a la entrada y salida a su grupo de alumnos, así
como antes y después del recreo. Posteriormente el alumnado deberá acceder y salir del
recinto escolar individualmente y de manera ordenada, accediendo directamente a su aula,
que estará abierta, y dirigiéndose a su puesto escolar asignado al inicio de curso y que debe
conservar en todo momento. El Equipo Directivo apoyado por las Ordenanzas y el
profesorado de guardia velarán por el perfecto cumplimiento de estas normas.
Con carácter general y dentro del centro: el alumnado no se mueve de su grupo de
referencia. Se debe procurar reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos
por el centro, por lo que será el profesorado el encargado de acudir al "aula de referencia" a
buscar a cada grupo y de volver a llevarlo de nuevo a su aula de referencia. En el
desplazamiento por el centro, el alumnado deberá llevar siempre la mascarilla. Se moverán
en fila, manteniendo la distancia de seguridad entre los compañeros y compañeras y por las
zonas indicadas (subida por las escaleras centrales, bajada por las escaleras laterales), y
caminando siempre por su derecha, arrimados a la pared.
El uso del ascensor está restringido a las personas con movilidad reducida. En esos casos su
aforo está limitado a una sola persona, salvo que se requiera asistencia en la que podrá
estar un acompañante.
Para circular por el centro (pasillos y escaleras) se ha diseñado un procedimiento de
tránsito, debidamente señalizado, y que responde a los siguientes planos:
1ª PLANTA

PLANTA
BAJA

AULA
DIBUJO

ESCALERAS SUBIDA
AULA
DIBUJO

TALLER
IMPRESIÓN
TALLER
IMPRESIÓN

TALLER
DISEÑO

AULA
TECNOLOGÍA

S3A

AULA
MATERIALES

AULA DE NNTT

DEP
ART

ESCALERAS BAJADA

DESPA
ARCHI

BIBLIOTECA

S3B

INMERSIÓN

SALA DE
PROFESORES

LABORATORIO
QUÍMICA
SEC

JEF

DIR
JEF

S3D

S3C

SALA DE TRABAJO
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Sencillamente sería la subida por las escaleras centrales y la bajada por las laterales.
Con carácter general se ha procedido a la señalización, antideslizante y resistente al desgate
y limpieza, del centro, especialmente en la entrada (con las medidas generales de
protección), en las vías de circulación, definiéndose los sentidos de circulación separados, al
menos, por la distancia de seguridad exigida, y en filas.
Con el fin de evitar la transmisión cruzada entre alumnos/as y/o grupos, se procederá a la
limpieza y/o desinfección adecuada del material y de los espacios compartidos tras su uso,
dentro de las posibilidades que la organización del servicio de limpieza nos permita.
La biblioteca, en estos momentos, se encuentra cerrada al alumnado. Está dotada de
hidrogel y papelera, y su aforo no ha sido aún concretado ya que no está en uso.
El anterior salón de actos del centro pasará a convertirse en una sala de trabajo para el
profesorado.
El gimnasio tiene un aforo limitado a un máximo de dos grupos estables en el mismo
periodo de tiempo. Las medidas de seguridad e higiene las determinará el departamento de
Educación Física y prioritariamente las clases se impartirán en los espacios exteriores. En el
polideportivo existe dispensadores de gel hidroalcohólico de uso obligatorio al entrar y salir
de este recinto. Al no existir patio cubierto, cuando las condiciones meteorológicas impidan
desarrollar la docencia en el exterior, los contenidos teóricos de esta materia, se darán en el
aula de referencia del grupo. Los vestuarios permanecerán, por razones de seguridad,
cerrados.
No está autorizado el uso de la cafetería del centro
El acceso al baño sólo se podrá realizar bajo la supervisión de un profesor/a, estando estos
cerrados con llave. El aforo de los aseos, debidamente señalizado, está limitado a dos
personas y en su interior se debe mantener la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros.
Los aseos están dotados de agua, jabón, papelera de tapa y pedal y papel de secado. El

alumnado deberá ir preferentemente al aseo más próximo a su aula. Si el servicio estuviera
ocupado, deberá esperar fuera (nunca juntarse con otro compañero/a dentro del aseo) y
respetando las normas de seguridad (distancia y mascarilla). Antes de salir del baño se
realizará siempre lavado y secado de manos, depositando el papel en la papelera. Al entrar
al aula deberá realizarse siempre higiene de manos con el gel hidroalcohólico. Durante los
recreos el alumnado podrá acceder al servicio de la planta baja, de manera escalonada,
garantizándose el aforo con la ayuda de las ordenanzas.
La nueva organización de espacios por cursos en el centro es el siguiente:
Primera planta: 3º y 4º ESO más desdobles
Segunda planta: 1º y 2º ESO más B2C más dos desdobles
Tercera planta: 2º de bachillerato, A y B, más 1º de bachillerato, más aula PMAR más
un desdoble (aula de dibujo)
Dentro de las medidas de protección dentro del aula, se estable que al entrar el alumnado
se encontrará siempre las sillas volcadas, bocabajo sobre la mesa, esta señal indicará que
ese espacio ha sido limpiado y desinfectado. Al entrar en el aula se realizará siempre
limpieza de manos con gel hidroalcohólico. Todo el material desechable se depositará en la
papelera del aula, haciendo uso del pedal (no se debe tocar). Dentro del aula el alumnado
restringirá su movilidad a un área o espacio vital, es decir la zona asignada a un alumno/a
para todo el curso escolar. Esa zona comprende: mesa, silla y un espacio de 1,5 metros (con
los factores de corrección generados por el aumento del espacio interpersonal) entre él/ella
y su compañero/a más próximo. Entre clase y clase no se puede salir de dicha zona, pero sí
se pueden levantar (mover el cuerpo) dentro de ese espacio.
La plaza (mesa y silla) ocupada por un alumno/a en un aula será fija para todo el curso (se
elaborará un plano de ubicación del alumnado por cada grupo-clase. El alumnado no podrá
cambiar de ubicación dentro del aula en ningún momento, de ahí la importancia del kit del
alumno para reforzar la higiene del puesto escolar y la responsabilidad individual en esta
situación. Sólo el profesorado está autorizado a realizar alteraciones de ubicación dentro de
ese espacio, notificándolo previamente al equipo directivo y modificando toda esta
información en el Plan de Contingencia del centro.
El alumnado situado junto a una ventana será el encargado de la apertura y cierre de la
misma para la ventilación del aula. Sólo se pueden abrir y cerrar ventanas y puertas cuando
el profesorado lo autorice, procurando no generar corriente de aire entre el aula y el resto
de las estancias del centro.
La salida y entrada al patio durante los recreosse realizarán de forma escalonada según el
siguiente cuadro de distribución de grupos:

ACCESO

Acceso 1

GRUPOS

PERSONA
ENCARGADA

SALIDA
RECREO

ENTRADA
RECREO

1º y 2º ESO

Profesorado de
guardia

11:15

11:45

3º y 4º ESO

Profesorado de
guardia

12:00

12:30

10:30

11:00

1º y 2º
Bachillerato
Ciclos
Formativos

Profesorado de
guardia

Además, para que puedan salir varios grupos a la vez en la media hora de descanso, se han
delimitado varios sectores en el patio, según plano adjunto de distribución de grupos, que a la
mayor brevedad posible será visual en el suelo mediante cintas adhesivas.

RECREOS
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Cuando se llegue al patio el alumnado debe ocupar, única y exclusivamente, el
espacio asignado según los siguientes planos:

El alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos mayor de edad, podrá salir del recinto
escolar o permanecer, manteniendo siempre la distancia de seguridad, en el patio. No
podrán permanecer en el área de acceso principal al centro, ni delante del portón
principal de acceso al centro. Deben recordar que es obligatorio el uso de mascarilla.
Habrá señalización el suelo, con pintura antideslizante, de los espacios de cada grupo.
En cada grupo de alumnos habrá un responsable de grupo y un sustituto/a por si esta
aquel ausente. Sus funciones son: estar pendiente de la hora y avisar al grupo de cuando
tienen que volver a entrar al ver que el grupo anterior está empezando a entrar, avisar al
profesor de guardia si compañeros no cumplen con las normas, .... Todos los grupos
deben saber que si se incumplen las normas la sanción se aplicará al grupo entero, que
volverá al aula (es decir, se quedan sin recreo) con un profesor de guardia (el resto
asume las zonas de este profesor/a).

ESTAS SON LAS NORMAS PARA ESTE CURSO DE USO DEL PATIO:

Utilización obligatoria de mascarilla salvo para comer (traed vuestro
propio tentempié) y beber.

Mantenerse quieto y a la distancia de seguridad mientras se come, y
utilizar solo el tiempo indispensable.

Depositar siempre los restos de comida y bebida en la papelera de la
zona asignada para lo que se transitará por el pasillo que existe entre cada 2
grupos. Para ir a la papelera deberán pedir permiso al profesorado de guardia
que controlará que el pasillo no esté en ese momento transitado.

Mantener la distancia de seguridad de 1,5 m (como si cada alumno
llevara un paraguas de manera individual)

No se puede practicar ningún juego en equipo ni practicar deporte,
con balón o sin él u otro material.

No juntarse con compañeros ni compañeras de otras clases

No se puede correr

Sin contacto físico.

Si las manos están sucias (que se vean sucias), lavarse las manos al
entrar de nuevo al centro o utilizar el gel hidroalcohólico al entrar en el aula.

Una vez terminado el recreo, la vuelta al aula se hará por grupos.
ACCESO AL BAÑO. Al salir de clase, antes de bajar al recreo, los aseos de cada piso están
abiertos para que el alumnado (de manera ordenada) pueda acceder al mismo. Durante el

5. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS. CANALES DE COMUNICACIÓN
La atención a las familias se realizará preferentemente de manera telemática (correo
electrónico) o telefónica o cuantas otras se precisen (Dinantia), evitando que acudan al
centro salvo cuando el profesorado, Departamento de Orientación y/o equipo directivo lo
requiera y sea estrictamente necesario para lo que se podrá habilitar un espacio (a
determinar por jefatura de estudios, dirección y/o secretaria) para que puedan acudir en
situaciones excepcionales, garantizándose la higiene y desinfección del espacio.
Las familias, que ya recibieron una primera información por parte del equipo directivo a
mediados de septiembre en una reunión celebrada con las familias representantes en el
Consejo Escolar y representantes del AMPA, han recibido información antes del inicio de las
clases por medio del correo electrónico y la aplicación Dinantia sobre las medidas de
prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en el centro educativo, así como
una lista de comprobación de síntomas del COVID-19. No obstante, se tratará de dar
respuestas a todas las dudas que puedan surgir por parte de este colectivo según los medios
mencionados.
Si fuera necesario una reunión presencial, se realizará solicitando cita previa al correo de
pando@educastur.org y esta tendrá que desarrollarse, prioritariamente, en horario no
lectivo.

Todas las familias deben aportar una declaración responsable firmada en la
que manifiesten que sus hijos e hijas acuden al centro en condiciones de salud adecuadas,
así como un compromiso de colaboración absoluta con el centro. Además,proporcionarán
sus datos de contacto e información sanitaria (MUY IMPORTANTE). Este documento fue
enviado a las familias por correo y aplicación Dinantia, antes de comenzar las clases, para
que el alumnado lo entregue a los tutores/as el día que se inicie la actividad lectiva o a lo
largo de esa semana.
En el mes de octubre, el equipo directivo junto con los tutores y tutoras de cada nivel
educativo convocarán a todas las familias a una reunión telemática para establecer un
primer contacto, conocer a los tutores y tutoras y cuál será el canal de comunicación a
partir de ese momento. Se hará una convocatoria a todas las familias.
6. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
A lo largo de las primeras semanas de clase y durante todo el curso, cumpliendo con el
objetivo institucional de fomentar el desarrollo de la competencia digital del alumnado, se
realizarán actividades en materia de digitalización, actividades sobre herramientas
tecnológicas, diseño de materiales curriculares y metodologías que permitan la educación
presencial y a distancia, dirigidas a la adquisición de competencias y habilidades clave y a
reforzar el papel activo del alumno o la alumna en su proceso de enseñanza aprendizaje, en
el contexto del Plan de digitalización que el centro planificará este curso escolar.

NORMATIVA

Plan de Contingencia del IES PANDO (actualización 28 de septiembre de 2020)
Real Decreto-Ley 21/2020 del 11 de junio de 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.
Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone
la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban
las instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación
hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la CoViD-19.

Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos en
el Principado de Asturias (versión del 2 de septiembre y actualización del 15 de
septiembre de 2020).
Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Consejería de educación, por la que se
modifica la Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se aprueba el calendario
escolar para el curso 2020-2021.
Plan de actuación para la elaboración de planes de contingencia en los centros
educativos del Principado de Asturias. (versión 10 de septiembre de 2020)
Circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-2021 para los
centros docentes públicos (10 de septiembre de 2020)
Procedimiento del seguimiento de contactos. Nota informativa (20/08/2020). Portal
astursalud.es (https://www.astursalud.es/en/noticias/-/noticias/procedimiento-deactuacion-ante-sospechas-de-caso-de-infeccion-por-el-nuevo-coronavirus-2019ncov-en-asturias)
Actuación en centros educativos del Principado de Asturias ante la COVID-19.
Preguntas
frecuentes.
Portal
astursalud.es
(https://www.astursalud.es/documents/31867/1247930/PREGUNTAS+FRECUENTES.
pdf/069fd37e-83e6-1ca5-5fe1-18346628cd2b)

