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MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

FRENTE AL COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2020-

2021. IES GREGORIO MARAÑÓN-CAMINOMORISCO (CÁCERES). PLAN DE 

CONTINGENCIA COVID-19
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• Organización escolar adaptada a la pandemia. 

2.1.  Adecuación de espacios: adaptaciones o iniciativas para mantener 

las  medidas  de distanciamiento social  en patios  y espacios  comunes, 

entradas y salidas del centro.

2.2.  Previsiones  para  otras  actividades  complementarias:  transporte  y 

comedor escolar, AF complementarias y extraescolares. 

• Programaciones didácticas de cursos, áreas y materias. 

3.1.  Adaptación de los currículos y las programaciones de los cursos, 

áreas  y  materias  para  prestar  especial  atención  a  los  saberes  y 

competencias fundamentales y para recuperar los déficits ocasionados.

3.2. Plan de Refuerzo del primer trimestre.

3.3.  Programación  alternativa  de  cursos,  áreas  y  materias  para  su 

desarrollo mediante enseñanza a distancia.

3.4. La evaluación en la nueva realidad educativa.
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• Recomendaciones de uso de las plataformas educativas digitales.
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• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al covid-

19 en el curso 2020/21.
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• ANEXOS.

IES GREGORIO MARAÑÓN-CAMINOMORISCO                   3                          CURSO ESCOLAR 2020-21

                                                                                                        



1.- INTRODUCCIÓN.  

La pandemia por Coronavirus SARS-CoV-2 fue declarada como una Emergencia 

de  Salud  Pública  de  Importancia  Internacional  debido  a  la  gravedad  de  la 

situación por el enorme riesgo que supone para la salud colectiva y por  la alta 

susceptibilidad a la infección de la población general, y provocó la declaración del 

estado de alarma con el fin de hacer frente y gestionar esta situación inédita y 

excepcional ocasionada por la enfermedad COVID-19.

La declaración del estado de alarma en el ámbito de la Junta de Extremadura y 

tras la fijación de los servicios esenciales por medio del Decreto 17/2020, de 15 

de  marzo,  provocó  que,  a  excepción  de  los  centros  de  trabajo  que  debían 

permanecer abiertos y plenamente operativos con presencia de nuestro personal, 

el resto fue cerrado y un número importante de empleadas y empleados públicos 

han estado realizando la prestación del servicio en la modalidad de trabajo no 

presencial,  mediante  la  fórmula  del  teletrabajo,  ya  implantada  aunque  poco 

extendida, y mediante otras formas no presenciales de prestación de servicios.

Ante el regreso de manera escalonada a la actividad laboral, con la apertura de 

centros de trabajo y la reincorporación a sus puestos de trabajo de un número 

mayor  de  empleados  y  empleadas,  se  hizo  necesario  anticiparse  a  la  nueva 

situación generada, y, por ello, con fecha 30 de abril de 2020, se aprobó en el 

Comité General de Seguridad y Salud de la Junta de Extremadura el “Protocolo 

de medidas de prevención /  protección tras las medidas de contención de la 

pandemia de Coronavirus COVID-19”

Posteriormente,  el  Ministerio  de  Sanidad  ha  publicado  sucesivas  Órdenes 
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Ministeriales  para  regular  la  desescalada del  estado  de alarma decretado  en 

España: Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden 

SND/ 399/2020, de 9 de mayo (BOE núm. 147 de 24 de mayo de 2020). Orden 

SND/414/2020, de 16 de mayo y Orden SND/485/2020, de 30 de mayo, para la 

flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras 

la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1, 2 y 3 del Plan para 

la transición hacia una nueva normalidad.

En este proceso de desescalada, el RDL. 21/2020, tiene por objeto establecer las 

medidas  urgentes  de  prevención,  contención  y  coordinación  necesarias  para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir 

posibles  brotes,  con  vistas  a  la  superación  de  la  fase  III  del  Plan  para  la 

Transición hacia una Nueva Normalidad por parte de algunas provincias, islas y 

unidades  territoriales  y,  la  expiración  de  la  vigencia  del  estado  de  alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el  

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19, y sus prórrogas.

En  el  marco  de  lo  dispuesto  en  este  RDL.  21/2020  y  en  el  ámbito  de  la 

Comunidad Autónoma de Extremadura se dicta  Resolución de 22 de julio  de 

2020, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura el 

acuerdo  de  24  de  julio  de  2020  del  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de 

Extremadura, por el  que se establecen las medidas básicas de prevención en 

materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la fase 

III del plan de transición hacia una nueva normalidad.

Los  centros  educativos  tienen  un  papel  fundamental  en  el  desarrollo  de  la 

infancia y de la sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la 
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protección  deben  ser  una  prioridad  en  la  recuperación  tras  una  crisis.  En  la 

mayoría de los países, el intento de reducir la circulación del SARS-CoV-2 y el 

desarrollo de COVID-19 se ha basado principalmente en medidas para evitar las 

interacciones sociales; en este sentido, se han restringido los movimientos dentro 

del  ámbito  nacional  e  internacional  y  se  ha  procedido  al  cierre  de  todas  las 

actividades no esenciales y al cierre de los centros educativos. 

Además, la pandemia de COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas 

de  prevención  y  protección  que  han  obligado  a  un  replanteamiento  de  la 

organización de múltiples actividades para poder reanudarlas de manera segura. 

La recuperación de la  actividad en los centros educativos  debe adaptarse en 

consecuencia  a  estas  medidas.  Organismos  internacionales  como  UNESCO, 

UNICEF, la OMS o la ONU han puesto de relieve el impacto que el cierre de los 

centros educativos y el confinamiento ha supuesto en la educación, en la infancia 

y en el conjunto de la sociedad. 

Existe evidencia sólida que muestra que la educación es un factor clave para 

alcanzar mejor salud en la vida adulta y,  a su vez, que los niños y niñas que 

crecen en entornos que cuidan su salud alcanzan mejores resultados educativos. 

Esta potente interacción implica que los primeros años de vida son clave para el  

desarrollo y la adquisición de habilidades, pero también para la salud, el bienestar 

y la equidad. 

Todas las acciones de este plan de contingencia versan sobre las siguientes ideas 

básicas:

• Crear  entornos  escolares  saludables  y  seguros  a  través  de  medidas  de 

prevención,  higiene y promoción de la  salud adaptadas a cada etapa 
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educativa.

• Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a 

través  de  protocolos  de  actuación  claros  y  de  coordinación  de  los 

agentes implicados.

Los  principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud  en 

virtud de los cuales se establecerán las medidas oportunas girarán en torno a 

cuatro puntos fundamentales. 
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Posteriormente, los Acuerdos de 11 de junio de 2020 se centraron ya en el inicio y  

el desarrollo del curso 2020-2021, bajo la premisa de la necesidad de retomar la 

actividad lectiva presencial desde el comienzo del próximo curso 2020-2021 con el 

máximo  de  garantías  necesarias,  y  teniendo  en  cuenta  los  tres  posibles 

escenarios que había manejado el grupo de trabajo creado por el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional y las Comunidades Autónomas:

• Un primer escenario en el que la evolución de la pandemia permita que la 

actividad educativa se lleve a cabo de manera presencial en los centros 

educativos sin la obligación de mantener la distancia interpersonal.

• Un  segundo escenario en el  que la evolución de la pandemia continúe 

obligando a mantener  la  distancia  interpersonal  en todos los  centros 

educativos como medida de prevención para evitar contagios. 

• Un  tercer  escenario en  el  que  la  evolución  de  la  pandemia  impida  el 

desarrollo de la actividad educativa presencial  en algún momento del 

curso 2020-2021 debido a algún rebrote de la enfermedad que obligue 

de nuevo al confinamiento.

Este documento pretende ser un  documento flexible y abierto,  por lo que su 

contenido  será  objeto  de  revisión  periódica  a  fin  de  adaptarlo  a  la  evolución 

normativa  y  a  los  avances  científico-técnicos  en  la  materia.  Las  medidas 

contempladas en este protocolo se aplicarán y serán adaptadas al momento en el 

que se encuentre la región en cuanto a nivel de contagios, de manera que si se 

producen repuntes o brotes se volverán a situaciones anteriores más restrictivas 

en medidas de prevención o a nuevas condiciones que determinen las autoridades 

sanitarias.
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 2.- ORGANIZACIÓN ESCOLAR ADAPTADA A LA PANDEMIA

Es imprescindible reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos 

de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Para ello se facilitarán los 

medios  necesarios  para  que  las  personas  trabajadoras  puedan  asearse 

adecuadamente siguiendo estas recomendaciones. En particular, se destacan las 

siguientes medidas:

• Mascarilla: Será obligatorio el uso de mascarilla, aun respetándose la distancia 

de seguridad, tanto en la vía pública como en espacios al aire libre y espacios 

cerrados en centros de trabajo de la Junta de Extremadura. Esto estará sujeto a 

modificaciones que puedan hacer las autoridades sanitarias por la evolución de la 

pandemia.

•  Mantener  distanciamiento  físico,  respetando  la  distancia  interpersonal  de 

seguridad indicadas en el cuadro de desescalada, que según RDL 21/2020 en la 

situación actual de nueva normalidad y brotes del virus, será de 1,5 m aunque se 

recomienda, si es posible, para minimizar el riesgo, aumentar a 2 m al igual que en 

fases anteriores de la desescalada. 

•  La  higiene  de  manos es  fundamental  para  la  prevención  y  control  de  la 

infección.  (Seguir  las  indicaciones  de  los  Servicios  de  prevención  de  riesgos 

laborales. Carteles e información sobre Lavado de Manos)

• Etiqueta respiratoria:

✔ Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 

un cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la  

parte interna del codo para no contaminar las manos.

✔ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

✔ Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria.

• No se recomienda, con carácter general, la utilización de guantes por la falsa 

sensación de seguridad que dan y porque se suele no hacer el lavado frecuente 
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de  manos.  Los  guantes  se  contaminan  igualmente  y  al  tener  esa  sensación 

“FALSA” de seguridad pueden producirse contagios al tocarse ojos, nariz o boca. 

También pueden contaminar otras superficies. Se utilizarán en aquellas tareas en 

las que, de acuerdo con las evaluaciones de riesgos, sean necesarios como EPIs 

y  utilización  y  colocación  de  carteles  informativos  que  recojan  las  medidas 

generales de prevención indicadas.

En las páginas web de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Junta de Extremadura y en la de Salud de Extremadura se puede encontrar toda 

la información al  respecto que se vaya generando en las diversas fases de la 

desescalada.

Se mantiene la necesidad de informar y formar al personal de forma fehaciente, 

actualizada y habitual  de las recomendaciones sanitarias que deben seguir  de 

forma  individual.  Se  potenciarán  programas  de  información  y/o  formación  en 

relación al uso y colocación adecuada de los equipos de  protección individual que 

sean necesarios utilizar.

En el momento de la reincorporación de las personas trabajadoras se hará entrega 

de la información que elabore el  servicio  de prevención de cada ámbito sobre 

protección frente al Coronavirus SARS-CoV-2

Ante cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera 

estar asociada con el COVID-19:

• EN SU DOMICILIO:

✔ No debes acudir al trabajo y tienes que contactar con el teléfono de atención al 

COVID-19  (112)  y  comunicarlo  al  centro.  El  centro  informará  al  Servicio  de 

Prevención del respectivo ámbito.

✔ Es conveniente que cada persona se tome la temperatura antes de acudir al 

trabajo.

• EN EL TRABAJO:
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✔ Si  cualquier  persona  presente  en  su  centro  de  trabajo  empezara  a  tener 

síntomas  (fiebre,  tos  y/o  sensación  de  falta  de  aire)  compatibles  con  la 

enfermedad deberá retornar a su domicilio o, si no fuera posible, procederse a su 

aislamiento y a ponerlo en conocimiento del personal sanitario que corresponda 

(teléfono de atención COVID-19: 112) quien indicará en cada caso cómo debe 

procederse. El centro deberá informar al Servicio de Prevención respectivo.

✔ Se debe prever una dependencia donde pueda llevarse a cabo el aislamiento. 

La misma estará dotada de una papelera con tapa, accionada por pedal, provista 

de doble bolsa, que se desecharán, a su vez, en otra bolsa. Dicha papelera se 

limpiará  cada  vez  que  sea  necesario  aislar  a  una persona.  Asimismo,  se 

procederá a la limpieza y desinfección de la dependencia.

✔ Se establecerán protocolos escritos de actuación para el  caso de que se le 

manifiesten síntomas en su puesto de trabajo, para protegerla y proteger al resto 

de la plantilla.
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2.1. Adecuación de espacios: adaptaciones o iniciativas para mantener las 

medidas de distanciamiento social en patios y espacios comunes, entradas y 

salidas del centro

Las aulas quedan asignadas de la siguiente forma (con cartel exterior de limitación 

de aforo)

Grupo Número de 

alumnos

Aula de 

referencia

Planta

1º ESO A 17 Aula 62 Segunda Planta
1º ESO B 18 Aula 64 Segunda Planta
1º ESO C 17 Aula 68 Segunda Planta
1º ESO D 18 Aula 66 Segunda Planta
2º ESO A 16 Aula 24 Primera Planta
2º ESO B 14 Aula 22 Primera Planta
2º ESO C 17 Aula 19 Primera Planta
2º ESO D 17 Aula 58 Segunda Planta
1º Pmar 6 Aula 42 Segunda Planta
3º ESO A 20 Aula 29 Primera Planta
3 º ESO B 20 Aula 13 Primera Planta
2º Pmar 11 Aula 06 Primera Planta
4º ESO  A 19 Aula 54 Segunda Planta
4º ESO  B 20 Aula 56 Segunda Planta
4º ESO C 18 Aula 60 Segunda Planta
1º Bach A (Ciencias) 20 Aula 40 Segunda Planta
1º Bach B (Humanidades) 13 Aula 71B Planta Baja
2º Bach A (Ciencias) 15 Aula 50 Segunda Planta
2º Bach B (Ciencias) 14 Aula 46 Segunda Planta
2º Bach C (Humanidades) 15 Aula 5 Segunda Planta
1º FPB ASA Por determinar Aula 04 Primera Planta
2º FPB ASA Por determinar Aula 08 Primera Planta
1º FPB OCM Por determinar Aula 78 Planta Baja
2º FPB OCM Por determinar Aula 78 Planta Baja
CFGM 1º Por determinar Aula 01 Primera Planta
CFGM 2º Por determinar Aula 02 Primera Planta
CFGS 1º Por determinar Aula 07 Primera Planta
CFGS 2º Por determinar Aula 07 Primera Planta
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Entrada al centro educativo. 

La entrada y salida al centro educativo se organizarán aprovechado las diferentes 

puertas del  centro  y  se  realizarán de forma gradual  y  escalonada,  para evitar 

aglomeraciones. Se seguirá el siguiente protocolo:

• Antes de entrar al recinto escolar el alumno deberá lavarse las manos 

con  gel  hidroalcohólico.  Antes  de  acceder  a  cualquier  edificio,  se 

deberán pisar las alfombrillas de desinfección ubicadas en las puertas 

de acceso para tal efecto. A lo largo de la jornada escolar, el alumnado 

deberá lavarse las manos al menos 5 veces al día. 

• Los profesores entrarán al recinto educativo por la puerta habilitada a tal  

efecto, junto a jefatura de estudios. 

• Los  alumnos  deberán  acceder  al  edificio  principal  siguiendo  el  orden 

asignado y manteniendo en todo caso la distancia interpersonal de 1,5 

metros. 

• Los alumnos permanecerán en el autobús correspondiente hasta que estén 

despejadas las rutas de acceso al centro. Una vez los alumnos bajen del 

autobús  irán  directamente  al  aula  correspondiente,  quedando 

terminantemente prohibido permanecer en los lugares de tránsito. Los 

monitores controlarán el flujo de circulación de los alumnos. A tal efecto, 

se contará con la presencia de profesores de guardia y equipo directivo. 

• Aquellos  alumnos  que  no  hagan  uso  del  transporte  escolar  deberán 

acceder al centro educativo e ir directamente a su aula correspondiente. 

• Los alumnos que vayan a las aulas ubicadas en el ala izquierda del edificio 

accederán  al  centro  por  la  puerta  izquierda.  De  igual  manera,  los 

alumnos  que  vayan  a  aulas  ubicadas  en  el  ala  derecha  del  centro 

accederán al centro por la puerta derecha. 

• Los  alumnos  y  profesores  se  desplazarán  siempre  por  la  derecha 
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(escaleras, pasillos…) siguiendo los recorridos asignados. 

• Los profesores que impartan docencia a primera hora de clase deberán 

estar en el aula antes del toque del timbre para evitar aglomeraciones a 

la llegada de los alumnos, que irán llegando de forma gradual. 

Dentro del centro, se habilitarán circuitos de tránsito claramente señalados para 

las entradas, salidas y desplazamientos interiores. En este sentido, se circulará 

por la derecha y siempre manteniendo la distancia interpersonal de seguridad. El  

uso del ascensor queda estrictamente restringido y,  en su caso, se utilizará de 

forma individual. 

Para evitar aglomeraciones, los alumnos  NO PODRÁN acudir a conserjería a 

realizar o encargar fotocopias. El profesor encargado les hará llegar el material 

necesario. 

Salida del centro educativo. 

La salida del centro se desarrollará de manera gradual y escalonada,  respetando 

la distancia de seguridad interpersonal y atendiendo a las siguientes directrices 

para favorecer los desplazamientos:

• Se seguirán los circuitos de tránsito establecidos. 

• Se  circulará  siempre  por  la  derecha,  tanto  en  pasillos  como  en  las 

escaleras. 

• La salida al recreo y al finalizar el horario lectivo se realizará gradualmente. 

Para  ello,  los  profesores  de  cada  aula  saldrán  a  su  pasil lo 

correspondiente  y  coordinarán  la  salida  de  los  grupos  del  pasillo 

correspondiente,  y  los  alumnos  irán  saliendo  del  aula  de  forma 

progresiva y siempre por clases.
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• No saldrá ninguna clase hasta que no esté el pasillo despejado. 

• Los  profesores  de  cada  pasillo  coordinarán  esta  salida  para  evitar 

aglomeraciones. 

• Los  niños  permanecerán  sentados  hasta  que  reciban  la  indicación  del 

profesor. 

Recreos

Los  recreos  son,  junto  con  la  entrada  y  la  salida  del  centro  educativo  los 

momentos más complejos de gestionar para mantener las medidas pertinentes y 

evitar problemas derivados de su incumplimiento. 

A tal efecto se pretende establecer unas directrices que faciliten tal labor: 

• Cada recreo tiene una duración de 15 minutos. Para salir y para entrar se 

seguirá el mismo protocolo de entrada y salida al centro educativo. 

• Los profesores de guardia de recreo velarán por el adecuado desarrollo del 

desplazamiento. Se incrementará el número de profesores en la guardia 

de recreo con respecto a años anteriores. 

• Cada grupo tendrá zonas asignadas para el recreo, quedando prohibido 

los juegos colectivos con intercambio de material (fútbol, baloncesto…)

• Patio delantero: alumnos de 1º y 2º Bachillerato y ciclos formativos (Zona 

C)

• Patio trasero: alumnos de ESO. 

• Zona trasera derecha: alumnos de 1º y 2º ESO (Zona A)

• Zona trasera izquierda: alumnos 3º y 4º ESO (Zona B) 
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Se  eliminará  el  aula  colectiva  de  recreo para  sancionados  y  su  utilización 

dependerá del criterio de cada profesor en relación a la responsabilidad de los 

alumnos (material y deberes) (de 1º a 3º ESO), siendo el docente el responsable 

de su custodia durante la duración de la sanción en el recreo. 

En caso de lluvia, los alumnos permanecerán en sus aulas correspondientes. Se 

asignarán turnos por grupos para salir a las zonas comunes en los días de lluvia. 

La  vuelta  a  la  actividad  lectiva  desde  el  recreo  se  realizará  atendiendo  a  las 

siguientes premisas: 

• Cada  alumno  accederá  a  su  clase  por  la  puerta  correspondiente  y  el 

profesor de guardia de recreo vigilará los flujos de circulación para evitar 

aglomeraciones. 

• Después del recreo el alumno irá directamente al aula que le corresponda 

(educación  física,  música,  bilingüe…)  no  pudiendo  pasar  a  recoger 

material por su aula de referencia. 

Cafetería

Las normas que regirán en la cafetería del centro serán las vigentes para este tipo 

de  establecimientos.  Como  medida  complementaria,  los  alumnos  no  podrán 

acceder al interior de la cafetería y se habilitarán puestos de entrega de productos 

para garantizar el servicio y el cumplimiento de las medidas de seguridad vigente. 

Se limitará al máximo la presencia de personal externo al centro educativo. 

Aseos y vestuarios. 

Sólo se podrán utilizar los aseos más cercanos al aula de referencia del alumno. 

Con excepción de los baños de la planta baja que podrán utilizar los siguientes 

grupos: 1º Bachillerato y 2º Bachillerato.

Los aseos y vestuarios dispondrán de carteles de libre y ocupado para facilitar el  
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uso del aseo. 

Ventilación de las aulas. 

La ventilación debe ser constante y se limpiarán, al menos, una vez al día. En este 

sentido cada profesor velará por la apertura de las ventanas el mayor tiempo y 

siempre que sea posible. 

Cartelería con indicaciones para facilitar el cumplimiento.

En  todas  las  dependencias  del  centro  educativo  habrá  colocados  en  zonas 

claramente  visibles  carteles  indicativos.  Algunos  de  estos  carteles  son 

proporcionados por las diferentes autoridades administrativas y otros son carteles 

de elaboración propia adaptados a las características de nuestro centro. 

• Uso obligatorio mascarilla. 

• Mantenimiento distancia interpersonal. 

• Lavado de manos frecuente. 

• Circular por el lado derecho de los pasillos. 

• Uso individual del ascensor. 

• Uso individual de aseos y vestuarios. 

• Carteles de aforo máximo. 

2.2.  Previsiones  para  otras  actividades  complementarias:  transporte  y 

comedor escolar, AFC, etc.

- Se extremarán las medidas higiénicas en los vehículos de transporte escolar, en 

los que será obligatorio el  uso de mascarillas.  Los autobuses se desinfectarán 

después de cada servicio.

- Las Actividades Formativas Complementarias deberán atenerse a las medidas 
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propuestas desde la autoridad sanitaria para cualquier actividad colectiva.

3.-PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CURSOS, ÁREAS y MATERIAS

3.1. Adaptación de los currículos y las programaciones de los cursos, áreas 

y  materias  para  prestar  especial  atención  a  los  saberes  y  competencias 

fundamentales y para recuperar los déficits ocasionados

Debido a los efectos provocados por la pandemia de la COVID-19 en la prestación 

del servicio público de la educación y en virtud de la reflexión y revisión crítica de 

los planteamientos pedagógicos a que nos ha abocado esta situación excepcional, 

es necesario que la programación de la enseñanza para el curso 2020-2021 tenga 

muy  presentes  los  contenidos  y  competencias  trabajadas,  adquiridas  y  no 

adquiridas en el curso académico precedente y poder así obrar en consecuencia.

Por  ello  los  equipos  docentes  y  departamentos  de cada centro,  siguiendo  las 

directrices aprobadas por el Claustro, rediseñarán y adaptarán, sin perjuicio del 

respeto a la normativa básica, los currículos y las programaciones didácticas de 

los distintos cursos, áreas, módulos y materias que tengan asignados con el fin de 

priorizar los saberes fundamentales y competencias clave, en lugar de abundar en 

los contenidos, de los que importará más su correcta adquisición y consolidación 

que su  plena impartición,  así  como para  recuperar,  en  el  primer  trimestre  del 

curso,  los  aprendizajes  no  suficientemente  tratados  o  no  adquiridos  por  el 

alumnado en la situación de enseñanza a distancia del último trimestre del curso 

2019-2020.

Para  ello,  los  órganos  de  coordinación  didáctica  competentes  diseñarán  una 

programación  vertical  por  etapa  y  horizontal  por  niveles  que  seleccione  los 

contenidos  imprescindibles  de  cada  curso  y  los  contenidos  mínimos  de 
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aprendizaje de cada área, materia o módulo e incorpore aquellos otros necesarios 

y fundamentales que no hubieran sido tratados o no hubieran sido suficientemente 

asimilados por todo el alumnado. En esta tarea, se partirá de las reflexiones y 

evidencias que los centros hayan recogido en la Memoria Anual sobre el grado de 

cumplimiento de la programación general y esta selección de las competencias y 

contenidos básicos comportará, consecuentemente, el reajuste de los criterios de 

evaluación y calificación. 

En aquellas áreas, módulos y materias con contenidos progresivos que tengan 

continuidad,  se  unificarán  los  bloques  de  contenidos  no  impartidos  de  forma 

presencial  durante  el  curso  anterior,  para  evitar  redundancias  y  asegurar  una 

secuenciación y temporalización adecuadas. 

Con  el  fin  de  poder  determinar  de  forma  objetiva  el  nivel  competencial  del  

alumnado, el  curso 2020-2021 comenzará con una  evaluación inicial de cada 

área, materia o módulo que sirva para detectar las carencias y necesidades del 

alumnado, referidas básicamente a los contenidos mínimos no trabajados o no 

adquiridos  en  el  curso  académico  2019-2020,  y  así  poder  adecuar  las 

programaciones  didácticas  a  dichas  necesidades  y  establecer  las  medidas  de 

refuerzo y apoyo que correspondan.

En todas las enseñanzas, las programaciones didácticas y las programaciones de 

aula incluirán una preceptiva unidad didáctica inicial, orientada específicamente 

a mejorar la competencia digital del alumnado, en la que se le enseñe, de forma 

adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología de trabajo en línea y se 

practique con la plataforma utilizada por el centro, para que todo el alumnado la 

conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Las 
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programaciones deben incorporar las herramientas y los recursos tecnológicos no 

solo como un medio o canal de comunicaciones y traspaso de información, sino 

también como fuentes de aprendizaje.

Independientemente del escenario sanitario y educativo en que nos encontremos 

al inicio del curso escolar 2020-2021, todos los centros educativos deberán tener 

adaptados sus documentos programáticos de forma que se contemple en ellos la 

regulación y programación específica de la enseñanza en la modalidad telemática. 

Un  extracto  de  esa  regulación  específica  para  la  enseñanza  telemática  se 

publicará por los medios que cada centro considere para conocimiento general de 

toda la comunidad educativa.

Atendiendo a las características sanitarias del  alumnado que se escolariza,  se 

considera necesario que las familias que cuenten con informe o valoración médica 

actualizada, la aporten al centro en septiembre antes de comenzar con las tareas 

de logopedia, fisioterapia o la programación curricular. 

Respecto a las Adaptaciones Curriculares Individuales, se establecerán decisiones 

conjuntas (PT-AL-orientador/a) sobre la concreción de las tareas y herramientas 

más  adecuadas  para  el  desarrollo  de  aprendizajes  competenciales  de  cada 

ACNEAE.  Además  de  la  evaluación  inicial,  se  tendrán  en  cuenta  cómo  ha 

respondido el/la alumno/a durante el período de confinamiento para la elaboración 

de la ACI, contando con un seguimiento por parte del servicio de orientación, y 

canalizado este proceso por el/la tutor/a. 

3.2. Plan de Refuerzo del primer trimestre

En  aplicación  del  principio  de  atención  a  la  diversidad  y  una  enseñanza 
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contextualizada, todos los centros docentes deben planificar las actuaciones que 

resulten más eficaces para paliar los efectos negativos que para un aprendizaje 

efectivo haya podido tener la suspensión de las actividades lectivas presenciales 

en el último trimestre del curso 2019-2020.

A partir de los informes individualizados del alumnado elaborados por los tutores a  

la finalización del curso 2019-2020 y de la evaluación inicial con valor diagnóstico 

y formativo para determinar el nivel académico del alumnado en relación con el  

curso en que esté matriculado, se reforzarán los elementos curriculares esenciales 

y los contenidos mínimos imprescindibles del  curso anterior,  los cuales habrán 

sido  previamente  determinados  como  tales  por  los  equipos  docentes  o 

departamentos,  para  favorecer  la  continuidad  del  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje  sin  lagunas.  Solo  cuando  estén  garantizados  estos  aprendizajes 

mínimos se avanzará en los contenidos del curso de referencia. 

El  plan  de  refuerzo  se  implementará  mediante  ajustes  curriculares  según  las 

necesidades individuales del  alumnado que se deriven de los resultados de la 

evaluación inicial  o,  cuando sea el  caso, según su informe psicopedagógico, y 

cuya  duración  puede  extenderse  a  lo  largo  del  primer  trimestre  según  las 

necesidades. En este periodo, la organización de las enseñanzas por parte del 

centro dará prioridad a las asignaturas troncales y las áreas instrumentales, y se 

podrán flexibilizar, para ello, los horarios y la carga lectiva de las áreas, materias y 

módulos, de ser necesario.

Transcurrido este periodo, se comenzarán a impartir  los contenidos propios de 

cada curso y nivel educativo. En el caso del alumnado que no haya superado el 

plan  de  refuerzo  o  tenga  áreas,  materias,  ámbitos  o  módulos  pendientes,  se 
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establecerá un plan individualizado de apoyo,  consensuado por todo el  equipo 

docente,  y con la intervención, en su caso, de los especialistas de Audición y 

Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica.

En el plan de refuerzo, junto a los ajustes necesarios en las programaciones, se 

establecerán las medidas metodológicas y organizativas que, respetando siempre 

el  principio  de  máxima  inclusión,  favorezcan  el  pleno  desarrollo  de  todo  el 

alumnado. Entre estas medidas estarán la propuesta de tareas globalizadas que 

pongan  en  juego  todas  las  competencias  del  alumnado,  el  aprendizaje 

cooperativo, el uso de las TIC como recurso didáctico, actividades que favorezcan 

el  autoaprendizaje,  el  pensamiento crítico  y creativo,  la  investigación  mediante 

proyectos de trabajo o la docencia compartida, entre otras.

3.3. Programación alternativa de cursos, áreas y materias para su desarrollo 

mediante enseñanza a distancia

Tanto en la modalidad presencial como en la telemática, se potenciará por parte 

de  los  centros  educativos  la  enseñanza  interdisciplinar,  por  proyectos  o  por 

ámbitos,  lo  que exige  mayor  coordinación  entre  el  profesorado y  un  liderazgo 

pedagógico fuerte del equipo directivo para estimular el trabajo colaborativo y la 

enseñanza competencial.

En línea con un modelo de enseñanza competencial, por ámbitos y por proyectos, 

se podrán realizar programaciones que integren varias materias. 

La agrupación de materias en ámbitos, en los términos previstos en el artículo 31 

Decreto  98/2016,  de  5  de  julio,  por  el  que  se  establecen  la  ordenación  y  el 

currículo  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  para  la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, será la opción preferente en 1º de ESO.
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Ante la eventualidad de tener que abandonar la enseñanza presencial por otros 

modelos semipresenciales o a distancia,  los órganos de coordinación didáctica 

tendrán elaborada una programación alternativa de las áreas, materias y módulos 

que les corresponden para utilizarla si fuera necesario, en función de la evolución 

de la situación sanitaria.

A este fin, todos los centros incluirán en su Programación General Anual un nuevo 

apartado,  de  carácter  preventivo,  denominado  “Medidas  a  adoptar  ante  la 

suspensión de las actividades lectivas presenciales”. 

Este  apartado  se  trasladará  a  las  programaciones  didácticas,  a  las 

programaciones  de  aula  y  a  las  medidas  extraordinarias  de  atención  a  la 

diversidad.  Para  ello  pueden  utilizarse  como  modelos  los  anexos  que  se 

acompañan en la presente guía.

Para dar  a  todo el  alumnado una misma y coherente respuesta educativa,  es 

indispensable  la  coordinación  institucional,  tanto  desde  los  servicios  centrales 

como desde los propios centros, para unificar las plataformas virtuales de gestión 

del aula.  A este fin, en la primera sesión tanto del Claustro como del Consejo 

Escolar, cada centro determinará, por consenso entre los órganos colegiados de 

gobierno y de participación, la plataforma digital, las herramientas digitales básicas 

y  las  herramientas  digitales  específicas  que,  durante  el  curso  escolar,  serán 

utilizadas obligatoriamente como medio de trabajo y comunicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje  por  todos los  miembros de la  comunidad educativa 

(profesorado, alumnado y familias).
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Una vez determinadas la plataforma común y las aplicaciones digitales que vayan 

a usarse, se informará de manera personalizada al alumnado y a las familias del 

centro para su conocimiento y se dará la formación previa en esas herramientas 

que resulte necesaria.

Sin excluir otras plataformas, Rayuela debe ser clave para la comunicación entre 

los docentes, el centro y las familias. En este sentido se incentivará el uso del 

cuaderno del  profesor  que ofrece la  misma,  adaptando su  configuración  a los 

diferentes escenarios que puedan darse. Otras herramientas muy utilizadas por el 

profesorado  son  las  aplicaciones  de  la  G-Suite  de  Educarex  que  permiten  el 

trabajo  colaborativo  entre  el  profesorado,  entre  este  y  el  alumnado  y  entre  el 

propio alumnado en un entorno más seguro. Por esta razón, se podrán solicitar 

cuentas de Educarex para todo el alumnado, que deberán aportarse al inicio del 

curso como uno más de los datos de matrícula. 

Asimismo, los centros revisarán y repondrán, en su caso, las claves de acceso a 

Rayuela para todo el alumnado y sus familias al inicio del curso escolar. Para que 

la carga de trabajo no aumente considerablemente en un escenario de enseñanza 

semipresencial o a distancia y respetar así los derechos laborales y la salud del 

profesorado,  cada  centro  establecerá,  como  anexo  a  su  Reglamento  de 

Organización  y  Funcionamiento,  un  Protocolo  de  Trabajo  Telemático,  con  una 

calendarización  y  horarios  tasados,  donde  se  recojan,  entre  otras,  estas 

actuaciones:  calendarios  de  reuniones  de  coordinación,  tutorías  con  padres  y 

alumnos, foros de elaboración de proyectos educativos entre varios profesores. 

Igualmente, podría incluir criterios comunes sobre aspectos como las horas de 

trabajo en casa, el límite de carga de tareas propuesto al alumnado, la forma de 
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comunicación del trabajo a las familias, las aplicaciones y plataformas que se van 

a  usar,  el  horario  de  clases  online  específico  para  la  enseñanza  a  distancia, 

adaptado,  manteniendo  proporcionalidad  según  carga  lectiva  de  la  asignatura 

(para poder así llevar un registro en rayuela de la asistencia o no a las clases 

online) y la duración recomendada de las clases online, incluyendo períodos de 

descanso, etc.

En  un  eventual  escenario  de  enseñanza  a  distancia,  las  tareas  propuestas  al 

alumnado deberán utilizar una plataforma de comunicación única en cada una de 

las etapas y seguirán respetando lo establecido en los puntos 10 al 13 (a. i.) de la 

Instrucción  n.º  4/2020,  de  18  de  abril  de  2020,  de  la  Secretaría  General  de  

Educación, referente a la organización de las actividades lectivas no presenciales,  

la evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la organización y  

funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo en su conjunto,  

durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 y previsiones para el curso 2020-

2021.

3.4. La evaluación en la nueva realidad educativa

La  evaluación  del  alumnado  será  formativa  y  continua,  con  un  control  y 

seguimiento frecuente e individualizado de los resultados, de los que se informará 

periódicamente a las familias,  y la adopción inmediata de medidas de refuerzo 

cuando proceda. 

El Claustro del profesorado revisará y establecerá a principios del curso 2020-

2021 los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación y de calificación 

para  tener  prevista  su  aplicación  en  una  eventual  vuelta  a  la  enseñanza  no 

presencial.
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Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación y,  para hacerlos congruentes 

con una eventual  situación de enseñanza en línea o a distancia,  será posible, 

dentro del  proceso formativo y de evaluación educativo del  alumnado,  a  salvo 

siempre todas las garantías legales, realizar pruebas orales individuales mediante 

videollamadas, trabajos, actividades, etc. previo consentimiento parental firmado o 

de los propios interesados, si estos tuvieran la edad legalmente requerida.

Las  pruebas  de  evaluación  podrán  ser,  también,  presenciales,  incluso  en  el 

escenario de una enseñanza semipresencial o a distancia. En estos dos últimos 

escenarios,  a  salvo  siempre  las  medidas  de  seguridad,  se  habilitarán  en  los 

centros espacios amplios o se establecerán turnos para realizar las pruebas en 

grupos reducidos. En todo caso y en cualquier escenario posible de evolución de 

la pandemia, en los últimos cursos de las enseñanzas conducentes a título y en 

las pruebas prácticas de enseñanzas de formación profesional, será preceptiva la 

realización de al menos una prueba de evaluación de carácter presencial que sirva 

de contraste con las que se hayan podido realizar en línea o a distancia.

La razón de la preferencia por las pruebas de evaluación presenciales es que la 

experiencia  acumulada  en  estos  últimos  meses  ha  revelado  que,  en  una 

evaluación  en  línea,  con  los  medios  de  que  disponen  los  centros  y  ante  las 

constricciones  que  impone  la  legislación  en  materia  de  protección  de  datos 

personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales,  no  es  posible  asegurar  las 

condiciones, ni técnicas ni de respeto de la ética académica, que garanticen una 

evaluación  segura,  equitativa  y  objetiva  del  nivel  competencial  y  de  los 

conocimientos  cuya  adquisición  debe  demostrar  el  alumno  en  la  prueba  sin 

ayudas externas.
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Para hacer posible lo anterior, la  Consejería de Educación y Empleo facilitará  al 

profesorado  el  acceso  a  programas  antiplagio,  así  como  la  formación  en  la 

creación de pruebas tipo test que satisfagan los requisitos de validez y fiabilidad, 

en  la  elaboración  de  cuestionarios,  de  pruebas  de  respuesta  corta  o  múltiple 

donde se obtenga automáticamente la calificación a su finalización; pruebas que 

se cierren al término del tiempo asignado y no permitan su reelaboración, etc.

Independientemente del modelo de evaluación del proceso de aprendizaje que se 

siga, ya sea este presencial, en línea o a distancia, el profesorado debe diseñar y  

hacer públicas las rúbricas de evaluación de cada una de las tareas o actividades 

que proponga para guiar el trabajo de los alumnos y marcar con claridad lo que se 

considera importante.

En  este  sentido,  se  recomienda  la  elaboración,  siguiendo  los  criterios  que 

establezca la Comisión de Coordinación Pedagógica, de rúbricas y plantillas de 

evaluación comunes a todos los departamentos y materias para evaluar el trabajo 

no presencial  del alumnado. Esas rúbricas incluirán ítems relacionados con las 

competencias  clave  y  los  estándares  específicos  de  cada  asignatura  (en  el 

porcentaje que determine cada centro), así como criterios comunes sobre el tipo 

de trabajo requerido, los plazos de entrega, las herramientas utilizadas, y otros 

aspectos como el orden, la limpieza, la disciplina en la entrega de trabajos y el  

compromiso y actitud del alumnado.

Asimismo, el Claustro debe reflexionar y tomar decisiones sobre el necesario e 

impostergable cambio de mentalidad en la forma de entender la evaluación del 

aprendizaje del  alumnado,  de modo que la  sea evaluación continua,  mediante 

herramientas como el portafolio. 
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4.- DOTACIÓN TECNOLÓGICA.

La Consejería de Educación y Empleo continuará adoptando medidas orientadas a 

la reducción de la brecha tecnológica y la limitación de sus consecuencias. Ante el 

problema  que  dicha  realidad  ha  supuesto  para  un  número  importante  de 

estudiantes,  se  continuará  prestando  especial  atención  a  la  dotación  del 

equipamiento  tecnológico  necesario  para  los  centros  educativos  (dispositivos, 

redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) y el alumnado de 

todas las etapas y enseñanzas (mediante sistemas de entrega o préstamo). Al 

mismo tiempo,  se promoverán las  acciones de formación del  profesorado y  el 

alumnado para la utilización de dichos recursos, así como de asesoramiento a las 

familias  que  lo  requieran  para  apoyar  a  sus  hijos  e  hijas  en  su  proceso  de 

aprendizaje.

Ante la necesaria colaboración de las familias en el supuesto de un nuevo período 

de  actividad  lectiva  no  presencial,  los  centros  deben  contar  con  información 

actualizada sobre los recursos tecnológicos de los que disponen estas, así como 

su conocimiento en el manejo de los mismos para poder planificar de la forma más 

real posible las actuaciones que se realizarán en caso de nuevo confinamiento.

4.1. Préstamo de equipos

Durante  las  primeras  semanas  del  curso  2021-2021,  los  centros  revisarán  el 

material informático y los dispositivos tecnológicos que el centro puede poner a 

disposición  de su  alumnado  en  base a  la  experiencia  acumulada  en  el  tercer 

trimestre  del  curso  19-20.  Para  ello,  los  equipos  directivos  podrán  facilitar  al  

alumnado dicho material en formato de préstamo. Si bien cada centro educativo 

tiene autonomía de gestión para establecer las condiciones de uso y préstamo de 
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su equipamiento, se aconseja priorizar dichas cesiones en función de la situación 

de vulnerabilidad del alumnado y de las metodologías propias de la etapa y de 

cada  equipo  docente,  dando  mayor  prioridad  siempre,  de  manera  general,  al 

alumnado de cursos superiores, que opta a título o finaliza etapa. Para facilitar 

este proceso, se adjunta un modelo para el préstamo de equipamiento tecnológico 

que los centros educativos pueden utilizar si lo estiman oportuno (anexo IV).

4.2. Uso adecuado de plataformas educativas y digitales. Coordinación del 

profesorado

En el inicio de la actividad lectiva del curso 2020-2021, recibirá las indicaciones y 

la formación pertinente para la utilización de la metodología y las herramientas 

tecnológicas  que  el  equipo  docente  haya  decidido  utilizar  de  entre  las 

recomendadas por la Consejería de Educación y Empleo (Rayuela, eScholarium, 

GSuite Educarex, Moodle-EVEX).

Si la evolución de la pandemia originada por la COVID-19 lo permite, el alumnado 

y  profesorado favorecerán la  implementación  progresiva  de las  mismas con el 

objetivo  de  anticiparse  a  una  eventual  situación  de  vuelta  a  la  enseñanza  no 

presencial. Se tomará siempre como eje de organización la tutoría o grupo-clase.

La  utilización  de  estas  plataformas  ha  de  estar  coordinada  y  definida  en  los 

documentos organizativos del centro. Serán, entre otros, el Proyecto de Educación 

Digital de Centro (PED) o la programación didáctica.

Las  plataformas  tecnológicas  que  desde  el  Servicio  de  Tecnologías  de  la 

Educación  de  la  Dirección  General  de  Innovación  e  Inclusión  Educativa  se 

consideran más adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los 

IES GREGORIO MARAÑÓN-CAMINOMORISCO                   31                          CURSO ESCOLAR 2020-21

                                                                                                        



domicilios son las siguientes:

•  Rayuela: se  recomienda  que  sea  la  plataforma  de  comunicación  de  la 

comunidad  educativa  por  tratarse  de  la  herramienta  de  gestión  académica  y 

administrativa de los centros educativos.

• eScholarium: es la plataforma aconsejada como Entorno Virtual de Aprendizaje, 

válida para todos los niveles educativos, ya que permite la creación y utilización de 

Recursos  Educativos  a  disposición  de  los  docentes  y  alumnado,  así  como  el  

diseño de actividades de evaluación y otras funcionalidades.

• G-Suite Educarex: las cuentas Educarex constituyen el entorno apropiado para 

el  uso  de  herramientas  colaborativas  (documentos  de  texto,  hojas  de  cálculo, 

presentaciones), la utilización de videoconferencias o la propia gestión de aula.

• Moodle (EVEX): es un sistema de gestión del aprendizaje recomendado para 

niveles de secundaria y enseñanzas postobligatorias que permite la incorporación 

de  contenido  en  lenguajes  estándar,  así  como  la  creación  de  actividades  de 

evaluación y seguimiento.

 

4.3. Recomendaciones de uso de las plataformas educativas digitales

Se indican, a continuación, algunas recomendaciones que podrían aplicarse desde 

el inicio de curso en tres sectores de la comunidad educativa:

4.3.1. Familias:

• El centro debe facilitar a las familias las credenciales de acceso a Rayuela y, en 

la medida de lo posible, recomendar la instalación de la aplicación Rayuela en sus 

terminales móviles. La generación de las credenciales la pueden realizar tanto los 

equipos directivos, como las personas que se ocupan de la tutoría de cada grupo-

clase, y debe ser realizada a principio del curso.

IES GREGORIO MARAÑÓN-CAMINOMORISCO                   32                          CURSO ESCOLAR 2020-21

                                                                                                        



• Se debe informar a las familias de cuáles serán los canales de comunicación con 

ellas. En lo que se refiere al centro educativo, todas las comunicaciones oficiales 

deberán ser enviadas por Rayuela, sin perjuicio de que, en el interés de conseguir 

una mayor difusión, se usen otros canales complementarios.

4.3.2. Equipos Docentes:

• Los docentes revisarán sus datos personales en Rayuela para asegurarse de 

que su correo está actualizado y corresponde al que usan para la docencia

• Si el alumnado de un grupo-clase o los propios docentes van a necesitar cuentas 

de correo electrónico para uso educativo (@ educarex.es o propio del centro), es 

necesario comprobar cuál es la situación, al menos en los siguientes aspectos: 

¿Quiénes  necesitan  una  nueva  cuenta?  ¿Quiénes  necesitan  una  nueva 

contraseña? ¿Quiénes tienen cuenta pero no recuerdan sus datos de acceso?

• La mejora de la competencia digital,  tanto de los equipos docentes como del 

alumnado, es una tarea permanente, al margen de cualquier contingencia. Por ello 

es aconsejable tenerla en cuenta desde que se inicie el curso, incorporando a la 

dinámica  ordinaria  del  aula  las  herramientas,  recursos  o  rutinas  que  podrían 

resultar  imprescindibles  en  una  situación  de  excepcionalidad.  Así  mismo,  los 

docentes deben tener  en cuenta estos  factores al  tomar decisiones sobre sus 

necesidades  formativas.  Esto  debe  ser  reflexionado  por  los  equipos  docentes 

coordinados desde la Coordinación TIC y los Equipos Directivos.

• La decisión sobre el uso de plataformas (eScholarium, Classroom, Moodle…) o 

de otras herramientas similares (de videoconferencia, por ejemplo) debe tomarse 

teniendo en cuenta, al menos, los siguientes criterios:

I.  Perspectiva  de  centro: el  uso  de  cualquier  herramienta  digital  debe 

incardinarse en las decisiones del centro en relación a su Proyecto de Educación 

Digital (PED)
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II.Unicidad: es aconsejable el uso de una misma plataforma para el mismo nivel 

de enseñanza,  siendo incluso imprescindible  que así  sea dentro de un mismo 

grupo-clase.

III. Adecuación: las características de la plataforma elegida deben ser adecuadas 

a las del alumnado que la va a utilizar.

IV. Necesidad: usar plataformas solo si son necesarias. 

V.  Equidad: el  uso  de  plataformas  debe  tener  en  cuenta  la  prevención  de 

situaciones  de  desigualdad  por  falta  de  equipamiento  o  conectividad  en  las 

familias.

•  En lo relativo a las comunicaciones, los docentes de cada grupoclase deben 

organizarse  al  menos  en  tres  aspectos  (aunque  lo  deseable  es  que  estas 

decisiones sean comunes para todo el centro educativo):

I. Unificar la herramienta de comunicación que se use con las familias y alumnado 

(en la medida de lo posible, todos la misma herramienta).

II. Si es posible, canalizar a través de la tutoría el envío de los mensajes, incluso 

los que se refieran a actividades específicas de las distintas materias.

III. Si lo anterior no es posible, al menos organizar, secuenciar y agendar el envío  

de  mensajes  relacionados  con  las  actividades  didácticas,  de  modo  que  a  las 

familias les resulte más fácil organizar las tareas de sus hijos.

4.3.3. Centro Educativo:

•  El  equipo  directivo  debe  favorecer  que  las  decisiones  que  se  adopten  con 

relación a las tecnologías de la educación tengan una perspectiva de centro, ya 

sea por ser coherentes con las que se hayan podido tomar previamente o porque 

se crea que son las más adecuadas con vistas a los distintos escenarios. Estas 

decisiones deben terminar incorporándose al  Proyecto de Educación Digital  de 

IES GREGORIO MARAÑÓN-CAMINOMORISCO                   34                          CURSO ESCOLAR 2020-21

                                                                                                        



Centro (PED).

• Al margen de las opciones personales de los docentes en relación a su propia 

formación, es aconsejable que el centro analice cuál es la situación que tiene que 

ver  con  las  necesidades  de uso  de  tecnologías  de  la  educación  en el  centro 

educativo y realice propuestas a la Red de Formación y a sus propios equipos 

sobre la conveniencia de desarrollar determinadas acciones

5.-  MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN,  HIGIENE  Y  PROMOCIÓN  DE  LA  SALUD 

FRENTE AL COVID-19 EN EL CURSO 2020/21

5.1. Medidas de prevención personal para el alumnado.

Toda persona que presente  síntomas respiratorios o fiebre,  o  cualquier  otro 

síntoma (disminución del olfato y el gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de 

cabeza,  debilidad general,  diarrea o vómitos),  o  si  ha mantenido contacto  con 

alguna persona enferma sintomática deberá permanecer en casa, sin acudir  al 

recinto escolar y contactar con su centro de salud. 

-  Higiene de manos frecuente y meticulosa,  durante al  menos 40 segundos. 

Debería realizarse un lavado de manos con agua y jabón o, en su defecto, gel 

hidroalcohólico para entrar en el centro educativo.

-  Evitar  tocarse  la  nariz,  los  ojos  y  la  boca,  ya  que  las  manos  facilitan  la 

transmisión.

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado, no utilizar 

nunca las manos.

-  El  alumno  entrará  al  centro  educativo  atendiendo  a  las  indicaciones 

proporcionadas,  siempre  de  forma  ordenada  y  siguiendo  los  recorridos 

habilitados. En este sentido deberá conocer los protocolos de entrada y salida del 

centro educativo publicados en la página web del centro. 
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- Durante el recreo los alumnos no podrán realizar juegos colectivos (baloncesto, 

fútbol…)  y  deberán  garantizar  siempre  la  distancia  interpersonal  de  1,5 

metros. Cada alumno estará ubicado en la zona asignada a su grupo quedando 

terminantemente prohibido salir fuera del espacio delimitado. 

- El alumno  permanecerá en su pupitre durante el cambio de clase, y estará 

terminantemente prohibido salir al pasillo durante estos periodos. A este efecto se 

le asignará un puesto fijo en cada una de las aulas donde se imparta docencia. 

- El alumno deberá traer  TODO el material necesario para el desarrollo de las 

clases y no estará permitido pedir ni ceder material (bolígrafos, reglas, estuches…)

- El alumno deberá mantener una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros y 

en todo caso, con el uso adecuado de la mascarilla.  

- Los aseos se utilizarán de forma INDIVIDUAL.  Sólo se podrán utilizar los aseos 

más cercanos al aula de referencia del alumno.  Con excepción de los baños de la 

planta  baja,  que  podrán  utilizar  los  siguientes  grupos:  1º  Bachillerato  y  2º 

Bachillerato.

- Los aseos dispondrán de carteles de libre y ocupado para facilitar el uso del 

aseo.

-  El  alumno  podrá  usar  pañuelos  desechables para  eliminar  secreciones 

respiratorias y tirarlos tras su uso en una papelera con bolsa.

- No se podrán utilizar los percheros comunes y no se podrá dejar ninguna prenda 

ni material en el aula. 

En relación con el uso de mascarilla:

- El uso de mascarilla queda condicionado a las instrucciones establecidas por las 

autoridades sanitarias. 

-  El  alumnado  deberá  llevar  su  mascarilla  OBLIGATORIAMENTE.  En  caso 
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contrario el centro le proporcionará una con las consecuencias que se deriven. 

- El alumnado deberá traer una mascarilla de repuesto y un gel hidroalcohólico de 

tamaño pequeño. Igualmente traerá una botella de agua. 

- Si el alumno acude al centro sin la mascarilla pertinente, se le proporcionará una 

con el coste a cargo del alumno y se le pondrá un apercibimiento escrito. Si el 

alumno es reincidente, se le expulsará 3 días del centro educativo, de acuerdo 

con las conductas graves recogidas en el Decreto 50/2007 de derechos y 

obligaciones del alumnado. 

5.2. Medidas de prevención personal para el profesorado

Toda persona que presente  síntomas respiratorios o fiebre,  o  cualquier  otro 

síntoma (disminución del olfato y el gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de 

cabeza,  debilidad general,  diarrea o vómitos),  o  si  ha mantenido contacto  con 

alguna persona enferma sintomática deberá permanecer en casa, sin acudir  al 

recinto escolar y contactar con su centro de salud. 

-  Higiene de manos frecuente y meticulosa,  durante al  menos 40 segundos. 

Debería realizarse un lavado de manos con agua y jabón o, en su defecto, gel 

hidroalcohólico para entrar en el centro educativo.

-  Evitar  tocarse  la  nariz,  los  ojos  y  la  boca,  ya  que  las  manos  facilitan  la 

transmisión.

- Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado, no utilizar 

nunca las manos.

-  El docente entrará al centro educativo por la puerta habilitada  a tal efecto 

(jefatura de estudios). 

- El docente desinfectará la mesa, la silla y cualquier material utilizado al inicio de 
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su hora de docencia.   

- Durante la guardia de recreo se deberá velar por el cumplimiento de la distancia 

interpersonal de 1,5 metros.

-  El docente velará para que los alumnos no abandonen su pupitre durante el  

cambio  de  clase,  estando  terminantemente  prohibido salir  al  pasillo  durante 

estos periodos. 

- Cada alumno deberá traer TODO el material necesario para el desarrollo de las 

clases  y  no  estará  permitido  pedir  ni  ceder  material  (bolígrafos,  reglas, 

estuches…). No se permitirán cesiones de material. 

-  El  docente  deberá  mantener  una  distancia  interpersonal  mínima  de  1,5 

metros en todo momento durante su estancia en el centro educativo. 

- Los tutores informarán del plan de contingencia a sus tutorandos el primer día 

de clase.

-  Los  tutores  asignarán  un pupitre  a  cada  uno  de sus  alumnos y  no  podrán 

cambiar este pupitre hasta que se realice un nuevo cambio de ubicación. 

- La atención a las familias se realizará preferentemente de forma telemática y si 

no fuera posible, con cita previa. 

- Los profesores que impartan docencia a última hora deberán velar por que 

ningún alumno deje ninguna prenda de ropa ni material de ningún tipo en el aula, y 

además, coordinará la salida del centro de acuerdo con el protocolo de entrada y 

salida  del  centro  educativo  referido  en  el  apartado  2  del  presente  plan  de 

contingencia y publicado en la página web del centro.  

En relación con el uso de mascarilla:

- El uso de mascarilla queda condicionado a las instrucciones establecidas por las 

IES GREGORIO MARAÑÓN-CAMINOMORISCO                   38                          CURSO ESCOLAR 2020-21

                                                                                                        



autoridades sanitarias. 

- El docente deberá llevar su mascarilla OBLIGATORIAMENTE, si bien, en todo 

caso,  el  centro  garantizará  una mascarilla  para  el  alumnado que por  diversos 

motivos careciera de la misma en el momento de acceder al mismo.

5.3. Limpieza y ventilación del centro

En este apartado habrán de seguirse las siguientes indicaciones:

- La desinfección y limpieza se realizará mediante productos desinfectantes como 

diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con 

actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y 

registrados por la autoridad sanitaria.

- Se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones al menos una vez al 

día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad 

de uso. 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,  y  otros  elementos  de  similares 

características 

- En aulas comunes (laboratorio, pabellón de Educación física, aula de música…) 

cada  alumno  desinfectará  el  material  utilizado  para  dejarlo  a  disposición  del 

siguiente  usuario.  Cada  aula  común  dispondrá  de  un  kit  de  desinfección  y 

limpieza. 

- El centro tiene instalados carteles informativos con las principales normas de 

prevención e higiene para la prevención. 

- El centro tiene instalados geles desinfectante en los aseos y en diferentes puntos 

de acceso común. 

- Se limpiarán adecuadamente los aseos en función de la intensidad de uso y,  al 

menos, tres veces al día. En todos los baños del centro habrá dispensadores de 

jabón  y  papel  disponible  para  el  secado  de  manos,  o,  en  su  defecto,  gel 
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hidroalcohólico.

- Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en 

cada  cambio  de  turno  con  especial  atención  al  mobiliario  y  otros  elementos 

susceptibles de manipulación, sobre todo en aquellos utilizados por más de un 

trabajador (teclados, ratones…)

- Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 

mínimo, de forma diaria y por espacio de diez minutos. 

-  Se  colocará  un  dispensador  de  gel  desinfectante  en  aquellas  aulas  que  no 

tengan lavabo, para el lavado de manos con agua y jabón.

-  Tras  cada  limpieza,  los  materiales  empleados  y  los  equipos  de  protección 

utilizados  se  desecharán  de  forma  segura,  procediéndose  posteriormente  al 

lavado de manos.

- Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas 

de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, salas de profesores, 

departamentos y áreas de descanso.

5.4. Gestión de casos

Todo lo relacionado con la gestión de los casos aparecidos en el centro educativo 

está recogido en el Anexo II del presente plan de contingencia. ”Guía de actuación 

ante la aparición de casos COVID19 en centros educativos. Versión del  27 de 

agosto de 2020”.

Los síntomas más comunes compatibles con la COVID-19 incluyen fiebre, tos y 

sensación de falta de aire. En algunos casos también puede haber disminución del 

olfato  y  del  gusto,  escalofríos,  dolor  de  garganta,  dolor  de  cabeza,  debilidad 

general, dolores musculares, diarrea o vómitos. 

Si algún alumno, profesor o profesional del centro educativo presentase un cuadro 
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clínico compatible con la enfermedad durante la jornada escolar, se le llevará a un 

espacio separado. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica y otra para la persona 

adulta que cuide de él,  si  fuera el  caso, hasta que lleguen sus progenitores o 

tutores. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 

ventilación  adecuada  y  con  una  papelera  de  pedal  con  bolsa,  donde  tirar  la 

mascarilla (si es necesario su renovación) y pañuelos desechables. Contactarán 

con su centro de salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En 

el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

Ante  la  confirmación de un caso el  Servicio  de  Salud Pública  de la  Junta  de 

Extremadura  se  pondrá  en contacto  con el  centro  para  investigar  el  mismo e 

identificar a los contactos, así como recomendar precauciones y actuaciones a 

llevar  a  cabo.  El  centro  educativo,  junto  con  los  Servicios  de  Salud  Pública, 

realizarán una evaluación de riesgo y determinarán las actuaciones específicas. 

De manera general, no será necesario clausurar los centros educativos donde se 

identifiquen casos confirmados por COVID-19, aunque la situación se valorará de 

forma individualizada.

En  centros  de  Educación  Primaria,  Secundaria,  Bachillerato  y  

Universidades:

-  Si  aparece  un caso  confirmado de COVID-19  en el  centro,  se  considerarán 

contactos  cercanos  a  los  compañeros  que  tengan  un  contacto  frecuente  y 

continuado con el enfermo como los compañeros de pupitre, de juego, de mesa en 

el comedor y,  como máximo, a todos los compañeros que compartan la misma 

aula.

- Si aparecen dos casos en el mismo centro, se considerarán contactos cercanos 
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todos los alumnos de las aulas de donde proceden los casos y a sus profesores.

- Si aparecen tres o más casos en el plazo de un mes, en al menos dos aulas, se 

considerará como contactos cercanos a todos los alumnos y personal del centro.

-  En  los  internados,  residencias  de  estudiantes,  Escuelas-Hogar,  etc.  Se 

considerará como contactos cercanos a los vecinos de cama del caso.

-  Las autoridades sanitarias valorarán además los contactos  que hayan tenido 

lugar como resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas.

5.5. Personal vulnerable

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 

para  COVID19  (como,  por  ejemplo,  enfermedades  cardiovasculares,  diabetes, 

enfermedades  pulmonares  crónicas,  cáncer,  inmunodepresión  o  hipertensión 

arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada 

y  lo  permita,  y  manteniendo  medidas  de  protección  de  forma  rigurosa,  salvo 

indicación médica de no asistir

Los  trabajadores  vulnerables para  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 trabajadores 

especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitir informe sobre las 

medidas  de  prevención,  adaptación  y  protección  necesarias,  siguiendo  lo 

establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 

riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.
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Se  considerarán  personas  especialmente  sensibles  a  aquellos  trabajadores  y 

trabajadoras  que  reúnan  alguna  de  las  características  especificadas  por  el 

Ministerio de Sanidad en el Procedimiento de actuación de riesgos laborales frente 

al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) y sus actualizaciones, es decir, las personas 

con  diabetes,  enfermedad  cardiovascular,  incluida  hipertensión  arterial, 

enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica severa, insuficiencia 

renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, mayores de 

60 años, obesidad mórbida (IMC>40) y embarazo. 

Las características serán actualizadas de acuerdo con lo que dispongan, respecto 

a la COVID-19, las autoridades sanitarias si varían los conocimientos científicos 

actuales. El personal sensible, de acuerdo con la definición del párrafo primero, se 

clasificará, solo a efectos del presente protocolo, en los siguientes grupos: 

• GRUPO 1: mayores de 60 años sin patología, personas con obesidad mórbida 

(IMC>40)  sin  patología  añadida  y  personas  con  alguna  de  las  siguientes 

patologías  controlada:  enfermedad  cardiovascular/HTA,  diabetes,  enfermedad 

pulmonar  crónica,  enfermedad  hepática  crónica  severa  o  insuficiencia  renal 

crónica.  Se  entiende  por  patología  controlada  toda  aquella  enfermedad 

diagnosticada  que  no  presente  frecuentes  agudizaciones  o  exacerbaciones,  o 

consultas a urgencias, o ingresos hospitalarios que impidan al paciente desarrollar 

sus actividades diarias con normalidad. 

• GRUPO 2: mayores de 60 años con patología añadida controlada (enfermedad 

cardiovascular/HTA,  diabetes,  enfermedad  pulmonar  crónica,  enfermedad 

hepática  crónica  severa  o  insuficiencia  renal  crónica),  personas  con  obesidad 

mórbida  (IMC>40)  con  patología  añadida  controlada  (enfermedad 

cardiovascular/HTA,  diabetes,  enfermedad  pulmonar  crónica,  enfermedad 

hepática  crónica  severa  o  insuficiencia  renal  crónica),  embarazadas  sin 
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complicaciones o comorbilidades, personas con inmunodeficiencia controlada sin 

patología añadida y personas con comorbilidad y/o  alguna de las 8 siguientes 

patologías  descompensada:  enfermedad  cardiovascular/HTA,  diabetes, 

enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica severa o insuficiencia 

renal crónica. Se entiende por comorbilidad la concurrencia de más de una de las 

siguientes  patologías:  enfermedad  cardiovascular/HTA,  diabetes,  enfermedad 

pulmonar  crónica,  enfermedad  hepática  crónica  severa  o  insuficiencia  renal 

crónica, inmunodeficiencia y/o cáncer en tratamiento activo.

•  GRUPO  3: mayores  de  60  años  con  patología  añadida  descompensada, 

personas con obesidad mórbida (IMC>40) con patología añadida descompensada, 

embarazadas  con  complicaciones  o  comorbilidades,  personas  con  cáncer  en 

tratamiento  activo  y  personas  con  inmunodeficiencia  descompensada  o  con 

comorbilidad. Las personas encuadradas dentro del GRUPO 1 podrán desarrollar 

actividad presencial normal utilizando mascarilla quirúrgica. Si imparten clases de 

educación infantil, prestan servicio en Escuelas Infantiles o Centros de Educación 

Especial,  en  lugar  de  mascarilla  quirúrgica  o  higiénica,  utilizarán  mascarilla 

autofiltrante  FFP2  (sin  válvula  de  exhalación).  También  utilizarán  mascarilla 

autofiltrante FFP2 (sin válvula de exhalación) en aquellas tareas que desempeñen 

en presencia de personas que no porten mascarillas. En aquellas tareas en las 

que  no  les  sea  posible  mantener  una  distancia  interpersonal  de  1,5  metros, 

adicionalmente a la mascarilla, deberán usar pantalla facial. 

En ningún caso podrán interactuar con personas que, habiendo accedido al centro 

asintomáticas, comenzaran a manifestar síntomas compatibles con la COVID-19. 

Las  personas  encuadradas  dentro  del  GRUPO  2  también  podrán  desarrollar 

actividad presencial normal, pero deberán utilizar mascarilla autofiltrante FFP2 (sin 

válvula de exhalación). En aquellas tareas en las que no les sea posible mantener 
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una distancia interpersonal de 1,5 metros, adicionalmente a la mascarilla, deberán 

usar  pantalla  facial.  En  ningún  caso  podrán  interactuar  con  personas  que, 

habiendo accedido al  centro asintomáticas,  comenzaran a manifestar  síntomas 

compatibles con la COVID-19. 

Las  personas  encuadradas  dentro  del  GRUPO  3  también  podrán  desarrollar 

actividad presencial normal, pero deberán utilizar mascarilla autofiltrante FFP2 (sin 

válvula de exhalación). En aquellas tareas en las que no les sea posible mantener 

una distancia interpersonal de 1,5 metros, adicionalmente a la mascarilla, deberán 

usar pantalla facial. Si, además, imparten clases de educación infantil o prestan 

servicio en Escuelas Infantiles y Centros de Educación Especial, deben informar a 

la Dirección de su Centro para que contacte con el Servicio de Salud y Riesgos 

Laborales de Centros Educativos a fin de que proceda a estudiar la necesidad de 

adopción de medidas preventivas adicionales.  La Dirección del  Centro utilizará 

para  ello  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico: 

sensiblescovid@educarex.es.  En  ningún caso podrán interactuar  con personas 

que,  habiendo  accedido  al  centro  asintomáticas,  comenzaran  a  manifestar 

síntomas compatibles con la COVID-19.

5.6. Comunicación con las familias

Es importante promover la participación de las Asociaciones de Madres y Padres 

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

implementación de las medidas. En este sentido, hay que generar confianza y 

complicidad con el objetivo de que el alumnado pueda volver a las aulas con la 

máxima normalidad.

Se  hace  conveniente  que  las  familias  reflexionen  con  sus  hijos  sobre  la 

responsabilidad y la auto-exigencia que debe mantener el alumnado en el centro. 
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Es importante trasladarles una información que sea útil sobre cómo el centro va a 

determinar las medidas de seguridad y salud. Deberán tener información de las 

condiciones de apertura de los centros y de las medidas de seguridad y salud en 

los  mismos,  así  como  de  su  papel  de  vigilancia  en  la  posible  aparición  de 

síntomas.

La  persona  encargada  del  plan  covid19  en  el  IES  Gregorio  Marañón  de 

Caminomorisco será Julio Alberto Bravo Beato. 

5.7. Educación para la salud

Se deben incluir  todos los aspectos básicos de la  educación para la salud en 

relación a COVID-19, como los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la 

aparición  de  síntomas,  medidas  de  distancia  física  y  limitación  de  contactos, 

higiene de manos y resto de medidas de prevención personal, uso adecuado de la 

mascarilla,  conciencia  de  la  interdependencia  entre  los  seres  humanos  y  el 

entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los 

otros, prevención del estigma, etc.

A  este  respecto  se  diseñarán  e  implementarán  actividades  de  educación  que 

incluyan  las medidas de prevención,  higiene y promoción de la  salud frente a 

COVID-19, para hacer del alumnado agentes activos en la mejora de la salud de la 

comunidad educativa.

6.- Referencias legales

• Protocolo  medidas de prevención y protección  pandemia de coronavirus 

SARS-  CoV-2  (COVID19)  desescalada/nueva  normalidad.  Junta  de 

Extremadura Mérida, julio de 2020

• Protocolo preventivo y de apoyo para los centros educativos sostenidos con 
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fondos públicos, dependientes de la consejería de educación y empleo 

de la Junta de Extremadura durante la Fase 2 de la desescalada. 

• Guía general  para la organización y desarrollo  de la actividad educativa 

para  el  curso  2020/21  en  todos  los  centros  sostenidos  con  fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Instrucción nº 10/2020, de 17 de julio, de la secretaría general de educación 

por  la  que  se  unifican  las  actuaciones  correspondientes  al  inicio  y 

desarrollo  del  curso  escolar  2020/2021  en  los  centros  docentes  no 

universitarios  sostenidos  con  fondos  públicos  de  la  comunidad 

autónoma  de  Extremadura  que  imparten  enseñanzas  de  educación 

infantil,  educación  primaria,  educación  secundaria  obligatoria  o 

bachillerato.  

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al Covid-19 

en  centros  educativos  en  el  curso  2020-2021  del  ministerio  de 

Educación y Formación Profesional. 

• Guía  de  actuación  ante  la  aparición  de  casos  COVID19  en  centros 

educativos. Versión del 27 de agosto de 2020. 

• Acuerdo del consejo interterritorial del sistema nacional de salud, adoptado 

en coordinación con la conferencia sectorial  de la educación sobre la 

declaración  de  actuaciones  coordinadas  en  salud  pública  frente  al 

COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-21.
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ANEXOS

• Anexo I  Acuerdo del consejo interterritorial del sistema nacional de salud, 

adoptado en coordinación con la conferencia sectorial de la educación 

sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente 

al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-21.

• Anexo II Guía de actuación ante la aparición de casos COVID19 en centros 

educativos. Versión del 27 de agosto de 2020. 

• Anexo III  Ficha prevención Recomendaciones individuales COVID19

• Anexo IV Ficha prevención Utilización de los equipos de protección contra 

el SARS-CoV-2

IES GREGORIO MARAÑÓN-CAMINOMORISCO                   48                          CURSO ESCOLAR 2020-21

                                                                                                        



IES GREGORIO MARAÑÓN-CAMINOMORISCO                   49                          CURSO ESCOLAR 2020-21

                                                                                                        


