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INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el Equipo Directivo del IES Benjamín Jarnés 

Sección Belchite, con las aportaciones realizadas por el claustro de profesores del curso 2020-21, 

siguiendo la "ORDEN, de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de prevención , contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19  y el marco general del 

Plan de Contingencia en el ámbito educativo" y revisado tras las publicaciones de la "ORDEN 

ECD/794/2020, de 27 de Agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de 

actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón" y del "Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el desarrollo de acciones 

conjuntas para la vigilancia del COVID-19 en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del 

Gobierno de Aragón" (4 de septiembre de 2020) 

Este documento incluye las directrices y medidas de organización, prevención e higiene frente a la 

COVID-19 que se deberán seguir durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los 

cambios de la situación epidemiológica así lo requiera.  

Nuestros objetivos son los seis siguientes: 

1. Crear un entorno saludable y seguro, a través de medidas de prevención e higiene. 

2. Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan la aglomeración de personas y propicien el 

correcto cumplimiento de las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad. 

3. Posibilitar la detención precoz de casos positivos y gestionar adecuadamente los mismos, con los 

menores riesgos para el resto de la comunidad educativa. 

4. Desarrollar la máxima colaboración entre las familias y el personal del Centro para el 

cumplimiento de las medidas establecidas bajo el principio básico de la corresponsabilidad y la 

prevención de todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. Asegurar el desarrollo de la actividad educativa con la mayor normalidad posible, dentro de la 

situación de excepcionalidad en la que podremos encontrarnos.  

6. Establecer las medidas necesarias para el desarrollo, en las mejores condiciones posibles, de la 

docencia semipresencial o a distancia por si fuese necesario. 
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1) ESPACIOS COMUNES Y AULAS ESPECÍFICAS: 

- Transformación de la Biblioteca (45 m2) en Sala de Profesores (31 m2), dado su 

tamaño para 14 profesores. Se ha eliminado todo el mobiliario innecesario para 

aumentar la superficie disponible. Se han reubicado los libros para crear espacios 

para el material necesario para las actividades docentes. Se intentará adjudicar 

portátiles de uso individual para cada profesor y se incorporará una impresora. 

Asimismo se habilitado una conexión en red de los ordenadores a la fotocopiado, 

situada en conserjería, con el fin de evitar el uso común de la misma. Cada docente 

tendrá asignado un puesto fijo en el que dejará su material de uso individual diario 

(tizas, borradores, rotuladores para pizarra velleda, libros…) En la entrada de la 

Biblioteca se ha dispuesto una banda con gel hidroalcohólico, mascarillas y toallitas. 

Al desaparecer la Biblioteca como tal, la persona responsable será la encargada de 

hacer el préstamo y recoger los libros yendo de clase en clase. Los libros de lectura 

obligatoria serán asignados prioritariamente a los alumnos con necesidades 

económicas. Todos los libros prestados quedarán en cuarentena una semana en un 

espacio habilitado para tal uso.  

 

         Nueva Sala de Profesores 

 

 Productos higienizantes 
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- La Sala de Informática sólo será utilizada por los alumnos de 4º ESO, los cuales 

tendrán asignado su ordenador de uso individual. 

- Taller de Tecnología: serán utilizados por los alumnos de 2º, 3º y 4º ESO, pero cinco 

minutos antes de terminar la clase deberán limpiar y desinfectar todo el 

instrumental utilizado así como el mobiliario bajo la estricta vigilancia del 

profesor/a. 

- Laboratorio FQ/BG: serán utilizados por los alumnos de toda la ESO, pero cinco 

minutos antes de terminar la clase deberán limpiar y desinfectar todo el 

instrumental utilizado así como el mobiliario bajo la estricta vigilancia del 

profesor/a. 

Hay que tener en cuenta que, si no se utilizarán el Taller de Tecnología y el 

Laboratorio de FQ/BG, se impediría desarrollar los procesos de aprendizaje de 

aquellas materias que necesitan utilizarlas. Nadie nos ha indicado cómo se pueden 

desarrollar determinados contenidos prácticos, ni la aplicación de determinados 

criterios de evaluación y calificación ni el desarrollo de algunas de las competencias 

básicas.  

Por ello, como ya se ha indicado anteriormente, el centro propone las siguientes 

medidas generales para que el uso de las aulas específicas sea lo más seguro 

posible: 

  * Garantizar que los desplazamientos de los grupos a las aulas específicas se  

  realizan cumpliendo las normas de movilidad establecidas.  

  * Cinco minutos antes de terminar la clase los alumnos deberán limpiar y  

  desinfectar todo el instrumental utilizado así como el mobiliario bajo la   

  estricta  vigilancia del profesor/a. 

- Aunque no hay aula específica de Música: los alumnos deberán limpiar y 

desinfectar todo el instrumental utilizado así como el mobiliario bajo la estricta 

vigilancia del profesor/a. No se recomienda el uso de instrumentos de viento, ya 

que supone un riesgo de infección intenso (esto último dependerá de la decisión 

del Departamento de Música) 
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- Aulas de Desdobles:  

o Los grupos de 1º y 2º ESO, además de su aula, tienen su clase de desdobles 

propia, en la que cada alumno tiene asignado un pupitre concreto de uso 

exclusivo (En todas las clases los pupitres son personales y están marcados 

con el nombre del alumno/-a) 

 

 

 

 

 

 

 

o 3º ESO A y B utilizarán sus aulas propias en las asignaturas comunes, 

mientras que en las asignaturas optativas utilizarán el Taller de Tecnología y 

el Pabellón municipal. En las optativas como Matemáticas Académicas/ 

Aplicadas, Valores éticos/ Religión , Francés/ Taller de Matemática utilizarán 

las aulas de 3º A y B, pero cada alumno tendrá su propio pupitre de uso 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 Aula 3º ESO B ordinaria y para desdobles de Valores éticos y Francés 
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o 4º ESO utilizará su aula para las asignaturas comunes, mientras que para las 

optativas utilizada Aula 4º ESO desdobles, Informática y Taller de tecnología, 

teniendo en todas ellas adjudicado su propio pupitre de uso individual. 

 

 

 

 

 

 

                 Aula Desdoble 4º ESO 

 

- Despacho de Jefatura de Estudios y Secretaria:  

o Será de uso exclusivo del Equipo Directivo, dado su escaso tamaño. Cada 

miembro utilizará tanto el material de oficina como el ordenador de forma 

individual.  

- La antigua Sala de Profesores: 

o Será reutilizará, por ejemplo, para reuniones 

de tutores, reuniones con padres, para hablar 

con los alumnos disruptivos u por otros 

motivos por los que necesiten para hablar con 

el Equipo directivo. La fotocopiadora será 

utilizada principalmente por el Equipo 

directivo y cada vez que sea utilizada se 

deberá limpiar con una solución desinfectante 

las partes de la máquina más expuestas 

(teclado, superficie donde se depositan las 

copias, pantalla…) 
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- Conserjería:  

o Al ser una garita cerrada y acristalada no hay problema de uso. La 

fotocopiadora y demás aparatos que están allí ubicados serán utilizados 

exclusivamente por el conserje para evitar contagios. Deberá limpiarla al 

menos dos veces al día. Dispondrá de gel hidroalcohólico y solución 

desinfectante para su uso. 

o Se debe evitar, siempre que sea posible, el intercambio de papeles, dinero o 

cualquier otro tipo de objetos con el alumnado, profesorado, personal 

laboral y posibles visitas.  

 

- Pasillos/ zonas de tránsito:  

o Establecimiento de señales lineales de espera y distancia así como de 

tránsito y de señales de seguridad sanitaria en diversos espacios (pasillos, 

conserjería, sala de reuniones …) 

o Se establecerá un aforo máximo . 

o Se ha modificado, con permiso del Servicio Provincial, el horario: se han 

eliminado los cinco minutos entre clases para evitar el movimiento del 

alumnado dentro del aula, así como el trasiego del profesorado, el cual 

llevará consigo los libros y materiales necesarios para las tres primeras 

clases, siendo innecesario pasar por la Sala de Profesores. Los profesores de 

1º y 2º, con apoyo del profesor de guardia, permanecerán en el aula hasta la 

llegada del profesor al que le corresponda dar clase. 

 

- Patio de Recreo:  

o Se ha cambiado el horario general del centro y hemos pasado a tener solo 

un recreo de 30 minutos para evitar el trasiego de alumnos por los pasillos. 

Se saldrá al recreo por distintas puertas: 

 Los alumnos de la fase I (Aulas de 1º ESO, Aula 1º Desdoble, Aula 3º 

ESO A, Aula 3º ESO B) saldrán por la Puerta de acceso a Primaria 
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 Los alumnos de la fase II (Aula 2º ESO, Aula 2º Desdoble, Aula 4º ESO, 

Aula 4º Desdoble, Informática y Sala de profesores) saldrán por la 

Puerta principal. 

 Los alumnos que se encuentren en el Piso superior (Taller de 

Tecnología y Laboratorio FQ/BG) tendrán dos posibilidades: 

o Si no sube por la escalera ningún otro grupo, ellos 

bajarán a su clase utilizando dicha escalera 

o Si otro grupo sube, ellos volverán a su clase de 

referencia a través de la rampa de Primaria.  

o Se saldrá al patio de forma escalonada e igualmente se entrará al Centro al 

terminar el recreo: 

 Cuando toque la alarma del recreo saldrán de forma ordenada en fila, 

manteniendo la distancia social, en el siguiente orden: 

 los grupos de 1º ESO (fase 1) y 4º ESO (fase II) 

 los grupos de 3º ESO A y B (fase 1) y 2º ESO (fase II) 

o Se delimitará la zona del patio por niveles: 

 1º ESO: Saliendo al patio lado derecho 

 2º ESO: Saliendo al patio lado izquierdo 

 3º ESO: Saliendo al patio lado derecho 

fondo 

 4º ESO:  Saliendo al patio lado 

izquierdo fondo 

 

 

o Al entrar en el centro del Patio, lavado de manos con agua y jabón / gel 

hidroalcohólico. 



 

IES “Benjamín Jarnés” 

Sección Belchite 

 

 

 

11 

 

o Para minimizar los riesgos y mantener las medidas de higiene y el 

distanciamiento social no estarán permitidos los juegos colectivos que 

supongan contactos entre personas o con objetos de uso compartido. Por 

consiguiente, no podrán utilizarse balones.  

o En caso de condiciones meteorológicas adversas, el alumnado deberá 

quedarse en clase al no tener disponible ningún otro espacio.  

 

- Pabellón:  

o Es propiedad del Ayuntamiento y es utilizado conjuntamente por el C.P. 

Belia y el Instituto, por lo que su limpieza y desinfección debe ser a cargo 

municipal. Debido a ello y, al no ser nuestra responsabilidad su limpieza, se 

minimizará su uso, siendo prioritario el uso del patio para las actividades 

deportivas, garantizando en todo momento el distanciamiento de 1,5 a 2 

metros entre los propios alumnos y el profesor.  

o Se deberían evitar todos aquellos ejercicios y deportes que conlleven 

contacto físico.  

 

- Baños:  

o Debido a que sólo hay una persona encargada de la limpieza del centro, los 

baños se desinfectarán tres veces al día (antes y después de cada recreo y 

por la tarde) 

o Se dispondrá de jabón de manos, toallitas secamanos y gel hidroalcohólico  

o Se pondrá infografía referentes a la forma correcta de lavarse las manos y al 

uso del gel hidroalcohólico. 

o Se limitará el número de personas en los aseos: solo se permitirá la entrada 

de forma individual. 

 Durante el horario de clase: está prohibido el uso del baño, salvo 

casos de necesidad urgente.  
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 Durante el recreo: un profesor de Guardia, con la ayuda del conserje, 

controlará el acceso individual a los baños.  

 Estos serán ventilados el mayor tiempo posible 

 Se recordará la necesidad de tirar de la cadena con las tapas cerradas.  

 En el baño de los chicos hay dos urinarios, pero, al ser su distancia de 

tan solo 40 cm, uno de ellos se inutilizará, siendo precintado e 

indicado con cartelería.  

 Se ha inutilizado el secamanos en los baños para evitar posibles 

contagios.  

 

- Habilitación de espacio COVID:  

o Debido  a la carencia de espacios libres, se ha habilitado como espacio 

COVID un baño, el cual tiene tres características muy importantes: posee 

ventilación; al estar ubicado en la segunda planta, está alejado de las aulas 

(excepto del Taller de Tecnología y del Laboratorio de FQ/BG; y tiene al lado 

una salida de emergencia por la que puede salir la persona con 

sintomatología COVID sin tener que pasar por dentro del centro, ya que 

dicha puerta de emergencia da a una rampa que desemboca en el patio de 

recreo.  

  
  Salida de emergencia Planta 2 
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En general, se intentará mantener puertas y ventanas abiertas para que haya la ventilación 

necesaria, siempre que sea posible. Esta actuación evitará el tocar innecesariamente los puntos 

de contacto (manivelas) 

En caso de necesidad, se podrán dar clases al aire libre, en el patio, priorizando los grupos y 

asignaturas más numerosos. 
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4) MEDIDAS ORGANIZATIVAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS: 

Nuestros principios básicos de prevención son: 

- Limitación de contactos 

- Medidas de prevención y protección individual 

- Limpieza y ventilación 

 

4.1. FORMACIÓN AL PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE: 

 - En este nuevo curso tan atípico nuestro Proyecto de Formación de Centro se basará en la 

formación de prevención de riesgos en relación con la COVID -19 

 

4.2. INFORMACIÓN AL PROFESORADO Y PERSONAL NO DOCENTE: 

 - A comienzos de septiembre se celebrará una reunión informativa sobre las primeras 

medidas adoptadas para la prevención de la COVID-19. 

- Se priorizará las reuniones de profesores de manera telemática. 

 

4.3. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 1. A comienzos de septiembre se publicará en el blog del centro una entrada en la que se 

informará a las familias de las actuaciones y medidas organizativas adoptadas, indicándoles que 

pueden variar durante el curso escolar según lo requiera la situación sanitaria de cada 

momento. (VER PUNTO 4.5) 

2. Se dará a conocer los protocolos de actuación por parte de las familias establecidos por 

la Administración educativa (“Guía para la familias”) antes de que el alumno acuda al centro 

(medición temperatura, lavado manos , mascarillas …) 
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 3. Cuando comience el curso se les entregará a los alumnos información  con la normativa y 

medidas sanitarias adoptadas por el centro, así como la metodología de trabajo y comunicación 

por medios telemáticos, si la situación sanitaria lo requiere.  

4.  Se destacará el importante papel que deben desempeñar los padres en la comprensión 

de los alumnos en seguir las medidas higiénico-sanitarias indicadas por el Ministerio de salud 

(uso de mascarillas, pañuelos de papel, gel hidroalcóholico, constante lavado de manos, 

distancia de seguridad social, estornudas en el codo o en un pañuelo desechable…) 

 5. La primera Reunión Padres-Tutores se realizará de forma telemática y durante la misma 

serán informados de todos los procedimientos de inicio de curso.  

 

4.4. INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS 

- El primer día los alumnos, antes de entrar en el Centro, en el patio, serán informados por 

el Equipo Directivo y posteriormente por los tutores de las normas organizativas y sanitarias de 

obligado cumplimiento (protocolo de entradas y salidas, recreos, circulación por el recinto 

escolar, medidas higiénicas …), haciendo un simulacro de dichos protocolos   

- Esta información será recordada constantemente por el profesorado. 

- En tutoría se tratará el tema de la COVID-19 para concienciar a nuestro alumnado de la 

importancia de su comportamiento cívico-sanitario. 

 

4.5. ACTUACIONES PARA PROCEDER A LA REAPERTURA 

La medidas organizativas y sanitarias adoptadas para la reapertura del centro son las siguientes:  

4.5.1. INICIO DE CURSO 

1. Siguiendo la instrucción cuarta de la "ORDEN ECD/794/2020, de 27 de Agosto, se 

realizará una incorporación escalonada del alumnado entre los días 10 a 15 de 

septiembre, concretándose de la siguiente manera: 

   - Día 10: 1º ESO 

   - Día 11: 2º ESO 
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   - Día 15: 3º y 4º ESO (el día 14 de septiembre es fiesta local) 

 

4.5.2. TRANSPORTE 

1. Dentro del vehículo Se seguirá el protocolo establecido por las compañías de 

transporte. 

2. Serán obligatorias las siguientes medidas: uso de un asiento asignado a cada alumno 

para todo el curso, empleo de mascarillas y, si es posible, distanciamiento social.  

3. A la llegada y salida del Centro, los alumnos bajarán o subirán de forma organizada y 

escalonada de los autobuses.   

Entrada al centro: los alumnos del primer autobús que llegue bajarán de forma 

individual, manteniendo la distancia de seguridad; el siguiente autobús solo abrirá sus 

puertas cuando se haya procedido a la evacuación completa del anterior vehículo y 

estén todos dentro del recinto. 

Salida del centro: con el fin de evitar aglomeraciones los autobuses tendrán abiertas 

sus puertas para que, conforme vayan saliendo del centro los alumnos según el 

protocolo establecido, vayan directamente al asiento asignado.  

4. Los alumnos de transporte  entrarán por la puerta principal. 

 

4.5.3. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO PARA ALUMNADO Y PERSONAL  

1.  Las entradas a la zona externa del centro, es decir, al patio, se hará utilizando las dos 

puestas de entrada al centro. Se realizará de la siguiente manera, siempre de forma 

escalonada: 

 - Alumnos de transporte por la puerta principal (C/ Ronda Zaragoza)  

- Alumnos de Belchite por la puerta del Pabellón (C/ Mayor) y no llegarán 

antes de las 8.25. 
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   Dos entradas: Alumnos de transporte y alumnos de Belchite 

2.  Hasta que toque el timbre de entrada a las 8.30 el alumnado se quedará en el patio 

en grupos formados por miembros de la misma clase, manteniendo la distancia 

sanitaria de 1,5 a 2 metros. 

3. Las entradas y salidas del centro, incluido el recreo, se harán por diversas puertas (la 

puerta principal y la puerta orientada al C. P. Belia) dependiendo de dónde estén sus 

clases: 

-  Fase I por puerta de Primaria (alumnos de 1º ESO y 3ESO). La entrada y salida 

será escalonada, siguiendo este orden: en primer lugar, 1º ESO y mientras tanto los 

alumnos de 3º ESO permanecerán en su sitio asignado hasta que todo el grupo de 1º 

ESO haya entrado o salido en su clase. A sexta hora los alumnos de 1º ESO saldrán de 

forma organizada y manteniendo todas las medidas de seguridad dos minutos antes del 

toque de campana, siendo acompañados por su profesor. Posteriormente, cuando 

toque el timbre, saldrán los alumnos de 3º ESO de la misma manera. 

       Puerta Primaria 
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- Fase II por puerta Principal (alumnos de 2º ESO y 4ª ESO). La entrada y salida será 

escalonada, siguiendo este orden: en primer lugar, 2º ESO y mientras tanto los alumnos 

de 4º ESO permanecerán en su sitio asignado hasta que todo el grupo de 2º ESO haya 

entrado o salido en su clase. A sexta hora los alumnos de 2º ESO saldrán de forma 

organizada y manteniendo todas las medidas de seguridad dos minutos antes del toque 

de campana, siendo acompañados por su profesor Posteriormente, cuando toque el 

timbre, saldrán los alumnos de 4º ESO de la misma manera. Siempre se mantendrá la 

distancia bajo la vigilancia de los profesores de Guardia de Transporte, Guardia de Clase 

y Guardia de Recreo. 

 

 

 

 

 

 

    

        Entrada principal  

 

4.  A la entrada del centro, los profesores y conserje tomarán la temperatura de cada 

alumno. Si es de 37.5 o más, se llamará a los padres/tutores legales para que lo recojan. 

Durante la espera se aislará al alumno de todos sus compañeros, en el patio exterior. 

5.  Todos los alumnos deben traer de casa mascarillas. En caso de ser quirúrgicas 

deberán ser dos cada día..Si se la olvidan un día el centro les facilitará una. Si se la 

olvidan dos o más veces, no entrarán en el interior del Centro y deberán esperar en el 

patio a que los padres/tutores legales se la traigan. Su uso será obligatorio en todos los 

casos, excepto en aquellos alumnos que, por prescripción médica y con justificante, no 

puedan utilizarla Entendemos que el uso correcto de la mascarilla es una medida eficaz 

de autoprotección y de protección a los demás.  Por uso correcto de la mascarilla 

entendemos que la misma cumple con los requisitos que marca la normativa al respecto 

u que está colocada adecuadamente cubriendo totalmente la boca y la nariz.  
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Durante los cambios de clase y los desplazamientos por el pasillo deberá utilizarse la 

mascarilla e ir por el lado derecho del pasillo o escalera, manteniendo siempre la 

distancia de seguridad. 

Únicamente no podrá utilizarse la mascarilla momentáneamente mientras se come o se 

bebe en el recreo y deberá hacerse manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 

metros.  

Cuando no se usen las mascarillas deberán ser adecuadamente recogidas mediante el 

uso de fundas o sobres.  

El uso indebido de la mascarilla o la retirada de la misma sin autorización en los lugares 

de uso obligatorio será considerado como falta grave y tendrá su correspondiente 

sanción. Asimismo se sancionarán acciones como escupir, toser o estornudar 

intencionadamente o cualquier tipo de acción que atente a seguridad sanitaria pública.  

Lógicamente este uso de la mascarilla es obligatorio para alumnos y trabajadores del 

centro.  

6. A la entrada y salida del centro, así como antes y después del recreo, los alumnos 

deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico. Éste estará disponible tanto en las 

dos entradas del centro como en todas las aulas. Se recomienda que el alumno lleve 

consigo  un pequeño bote de gel hidroalcohólico de uso individual 

Las normas anteriormente referidas también son aplicables a los trabajadores del centro 

(personal docente y no docente): 

  1. La entrada al patio se realizará por la C/ Ronda Zaragoza   

  2. La entrada al centro se hará por la puerta principal. 

  3. Se utilizarán exclusivamente los baños señalizados para su uso. 

  4. Como ya se ha indicado anteriormente la Sala de Profesores se traslada 

eventualmente a la Biblioteca, donde cada profesor tiene asignado un sitio y su portátil 

de uso individual.  

  5. Tanto en la Sala de Profesores como en las clases habrá a disposición del  

 profesorado gel hidroalcohólico y solución desinfectante para limpiar los materiales  

 comunes (fotocopiadora, teléfono...) 
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  6. Durante las clases el profesor deberá utilizar la mascarilla en aquellas aulas en 

las que no se pueda garantizar el distanciamiento, siendo siempre necesario su uso para 

cualquier atención individual.  

 

4.5.4. DURANTE LA JORNADA ESCOLAR. NORMAS ALUMNADO 

1. En las clases se han señalizado con cinta adhesiva los puestos escolares para evitar la 

aglomeración, manteniendo la mayor distancia posible, la cual, dadas las medidas de las 

aulas, NO ES LA DISTANCIA RECOMENDADA POR EL MINISTERIO DE SANIDAD. Por lo tanto, será 

obligatorio el uso de las mascarillas en todos los espacios del recinto escolar. 

               

            Aula 1º ESO Desdoble      Aula 1º ESO Ordinaria 

 

2. Se han colocado las mesas en filas, de forma individual y en ningún caso unas frente a 

otras.  

3. Los pupitres están colocados en las clases con el máximo distanciamiento posible por 

lo que está terminantemente prohibido modificar la posición de mesas y sillas.  

4. Dentro de lo posible, aunque debido a nuestro escaso espacio es difícil, se ha 

intentado mantener las mesas de los alumnos a cierta distancia de la puerta. 

5. Se han despejado las aulas del mobiliario innecesario para aumentar el espacio 

disponible.  
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6. La distribución de las mesas se ha realizado teniendo en cuenta la necesidad de 

ventilar las aulas, por lo que se ha dejado espacio libre siempre que ha sido posible 

(dada la escasa superficie de las aulas) 

7. Se limitarán los movimientos dentro del aula a los estrictamente necesarios para el 

desarrollo correcto del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

8. Se eliminan los cinco minutos entre clases para evitar el movimiento del alumnado 

dentro de su aula o para evitar circular innecesariamente por el recinto escolar. 

9. Se prohíbe que los alumnos compartan material escolar.  

10. Si fuera necesario, se dará a cada alumno una tiza de uso individual, que guardará 

con sus pertenencias.  

11. Con el fin de evitar desplazamientos innecesarios, en cada clase, en la mesa del 

profesor habrá material fungible (tizas, folios …) 

12. Dado el escaso número de docentes asignados a la Sección, se intentará que los 

alumnos estén supervisados el mayor tiempo posible por profesores de Guardia, por 

profesores de Guardia de Recreo y por profesores de Guardia de Transporte para que 

cumple las medidas organizativas y sanitarias. Aunque, en la práctica, está medida va a 

ser muy complicada.  

13. El alumnado debe acudir a la clase de EF ya cambiado con ropa de deporte, 

debiendo traerse una camiseta y desodorante para cambiarse una vez terminada esta. 

Asimismo utilizará obligatoriamente mascarilla quirúrgica y deberá traer de casa su 

propio recipiente con agua. Durante dichas clases se realizarán breves descansos  

14. Al finalizar la jornada lectiva los alumnos deberán despejar las mesas y sillas del aula 

con el fin de facilitar las tareas de limpieza y desinfección diarias.  

 

4.5.5. INFORMACIÓN AL ALUMNADO: SEÑALIZACIONES 

1. Se colocará e informará sobre las señalizaciones en el suelo, las cuales indicarán el 

sentido de circulación así como la mayor distancia posible (señalización en forma de 

pasos) 
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   Entrada del Centro           Pasillo Aulas 1º y 3º ESO 

 

 

 

 

 

 

2. Se colocará e informará sobre la cartelería e infografías expuestas en las paredes del 

Centro, las cuales recordarán las medidas higiénico-sanitarias (uso de mascarilla, lavado 

de manos, empleo de gel hidroalcohólico, distancia social…) así como información sobre 

qué es la COVID-19 y sus síntomas. Se incluirá como tema a tratar en las tutorías. 
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4.5.6. LIMPIEZA CENTRO 

1. Se proporcionará a la Persona encargada de limpieza (PASD) el “Protocolo de 

limpieza en los centros educativos en el marco de COVID-19” redactado por la 

Administración educativa. 

2. Debido a que sólo hay una persona encargada de la limpieza del centro, los baños se 

procurarán desinfectar tres veces al día (antes y después de cada recreo y por la 

tarde) y se limpiará y desinfectarán las aulas después de la jornada lectiva. Durante 

todo el tiempo de limpieza habrá ventilación de aulas y zonas comunes. Se hará 

hincapié en la limpieza de puntos de contacto. ES TOTALMENTE NECESARIO OTRA 

PERSONA DE LIMPIEZA PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD E HIGIENE DEL 

ALUMNADO Y PERSONAL DOCENTO Y NO DOCENTE DEL CENTRO.  Se ha remitido 

petición por escrito al Servicio Provincial para aumentar la plantilla de limpieza.   

3. Cuando un profesor entre en una clase utilizada anteriormente por otro docente, se 

limpiará la mesa, silla y ordenador antes de volverse a utilizar, procurará evitar el uso 

de manillas, llaves comunes, limpiándolas tras su uso  si fuese necesario. 

4. Se ventilarán las clases antes y después de su uso, así como entre clases, durante la 

propia hora lectiva y durante los 30 minutos de recreo. Esto mismo se hará con los 

espacios habilitados para reuniones de profesores, padres o alumnos.  

5. Al finalizar la jornada lectiva los profesores deberán dejar recogido su lugar de 

trabajo con el fin de facilitar las tareas de limpieza y desinfección diarias. 

6. Se dispondrá de todos los productos necesarios para 

aplicar las normas indicadas por el Ministerio de Sanidad 

y que, dado el espacio de nuestro centro, sean posibles: 

mascarillas tanto higiénicas como quirúrgicas por si 

hubiera un posible caso, gel hidroalcohólico, papel 

secamanos desechable, productos de desinfección, 

papeleras de pedales, 

mamparas … 
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7. Se vaciarán las papeleras de las clases, al menos, dos veces: una durante el recreo y 

otra al final de la jornada.  

8.  Se han retirado dos máquinas expendedoras de bebidas y comidas que estaban 

colocadas a la entrada del Centro, al considerarse focos de posibles infecciones. 

 

4.5.7. PERSONAS  Y MATERIALES AJENOS AL CENTRO 

  Siguiendo las instrucciones establecidas en la ORDEN del 30 de junio de 2020, no habrá 

visitas presenciales, salvo causas excepcionales y siempre con cita previa, siendo sustituidas por 

medios telemáticos y/o telefónicos.  

1. Para evitar la entrada de personas ajenas al Centro se ha colocado un videoportero.  

2. Si algún familia o persona autorizada viene a buscar a un alumno, por causas 

justificadas, durante el periodo lectivo, el procedimiento a seguir será:  

1. El familiar o persona autorizada llamará al videoportero y se 

identificará. Debiendo permanecer siempre fuera del reciento. 

2. El conserje o profesor de guardia acompañará al alumno a la puerta 

principal y solicitará al adulto su acreditación y justificación de la salida 

del menor 

3. El aforo máximo permitido de personas ajenas al Centro será de cuatro al mismo 

 tiempo. 

 4. La entrada de dichas personas ajenas al Centro, estará limitada y solo será en casos 

estrictamente necesarios y siempre con cita previa: 

   - Se tomará la temperatura 

   - Uso obligatorio de mascarilla 

   - Empleo de gel hidroalcohólico 

- Listado diario de personas ajenas: nombre, apellidos, DNI y causa de entrada en 

el Centro. 
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5. Establecimiento de señales lineales de espera y distancia para hablar con conserjería. 

6. Las diversas reuniones de Equipo directivo, tutores y padres se realizarán, en 

principio, de forma telemática.  

7. Tanto la correspondencia como la paquetería procedente del exterior se quedará en 

cuarentena en un espacio habilitado para tal uso. En todo momento su manipulación 

se realizará siguiendo las medidas higiénico sanitarias establecidas por el Ministerio de 

Sanidad.  

 

4.5.8. INFORMACIÓN PERSONAS DE RIESGO 

1. Durante la primera semana de septiembre se identificará a todos aquellos 

miembros del personal docente y no docente que por padecer una enfermedad 

crónica puedan encontrarse en una situación de riesgo frente a la COVID-19. Se 

realizará mediante las instrucciones y el anexo recibido con fecha de 10 de julio 

de 2020 sobre las instrucciones de 3 de julio de la Dirección General de la 

Función Pública y la Calidad de los Servicios, de modificación de la instrucción de 

8 de mayo, en la que se establece el sistema de reincorporación gradual del 

personal de la Administración General de la Comunidad de Aragón y de sus 

organismos públicos.  

2. Durante los primeros días lectivos los tutores se encargarán de identificar a los 

alumnos que por padecer una enfermedad crónica puedan encontrarse en una 

situación de riesgo frente a la COVID-19. En estos casos se establecerán las medidas 

oportunas, tras la consulta a las autoridades educativas y sanitarias.  

Habitualmente, al comienzo de cada curso escolar, siempre se ha solicitado a las 

familias, a través del tutor/a y del profesor/a de E:F, que las familias remitan al 

centro todas aquellas informaciones de salud que consideren convenientes poner 

en nuestro conocimiento.   

 

4.5.9. INFORMACIÓN BRECHA DIGITAL 

   1.  Asimismo durante los primeros días lectivos los tutores se encargarán de   

   identificar a los alumnos que puedan presentar dificultades por brecha digital,  

   ya sea por carecer de recursos tecnológicos o de acceso a conexión.  
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El curso pasado ya se realizó durante el tercer trimestre y únicamente tres alumnos 

tuvieron este tipo de problemas. En su momento fue comunicado al SPZ, el cual 

remitió a las familias tres tarjetas SIM, las cuales no funcionaban. Esperemos que 

este hecho no vuelva a suceder.  

   2.Se buscarán soluciones no digitales para aquellos casos en los que sea inviable la 

   conectividad (mantener contacto con Ayuntamientos o con los Servicios Sociales  

   de la zona)   

 

4.5.10. GRUPO DE TRABAJO COVID-19 

1. Al inicio de curso  se creará un grupo de trabajo de respuesta a la alerta sanitaria y 

se nombrará un coordinador. Dicho grupo de trabajo se incluirá en el PFC. 

  

4.5.11. ACTUACIONES PREVENTIVAS ANTE POSIBLE CONFINAMIENTO 

1. En prevención de un posible confinamiento, los primeros días los profesores crearán 

sus aulas virtuales en la plataforma Edmodo y darán a conocer, especialmente a los 

alumnos de 1º ESO, su manejo.  

2. Al comienzo de curso se facilitará a los alumnos el correo corporativo 

@iesbenjaminjarnes.com para facilitar la comunicación y trámites burocráticos con las 

familias. 

3. Durante este verano varios profesores han realizado el curso de Aularagón 

"AEDUCAR", con la intención de analizar la posibilidad de establecer dicha plataforma 

educativa en nuestro centro este curso. Sin embargo, si sigue la situación sanitaria 

actual, esto será totalmente inviable, ya que requiere un periodo de aprendizaje de su 

uso tanto para profesores como alumnos.  

4. En previsión de una posible atención educativa a distancia, se realizará en las diversas 

áreas curriculares una selección de los contenidos mínimos así como el sistema de 

evaluación que se deberá seguir. 

5. Si la situación sanitaria lo requiere las diversas reuniones del Centro (Claustros, CCP, 

Sesiones de Evaluación …) se realizarán telemáticamente a través de Google Meet.  
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6. En previsión de confinamiento, se ha redactado un manual de buenas prácticas 

destinada a los alumnos, en el que se establecen normas de trabajo diario y 

organización digital. (VER ANEXO I: docencia online, infografía, recogida de datos y 

compromiso familiar de seguimiento de tareas)   

 

4.5.12. DETECCIÓN DE UN POSIBLE CASO COVID-19  

("ORDEN, de 30 de junio de 2020 del Consejero de Educación Cultura y Deporte por 

la que se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas 

de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el 

ámbito educativo" y "Protocolo de actuaciones entre el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad del Gobierno de 

Aragón para el desarrollo de acciones conjuntas para la vigilancia del COVID-19 en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos del gobierno de Aragón ") 

1. Aislar inmediatamente al alumno o personal del centro con mascarilla en un lugar habilitado 

2. Si es un alumno:  

* En caso de ausencia de un alumno, si esta no ha sido comunicada por la familia, el 

Centro se pondrá en contacto con dicha familia para conocer el motivo. Si no fuera posible 

la comunicación o en ausencia de respuesta de la misma, el centro educativo lo pondrá en 

conocimiento del Equipo Covid educativo. Hasta la obtención del resultado diagnóstico la 

actividad docente continuará de forma normal.  

* El alumno vulnerable por patologías previas (enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

hipertensión arterial ...) podrá acudir al centro manteniendo medidas de protección 

rigurosas, salvo indicación médica de no acudir . 

* Las FAMILIAS DEBEN FIRMAR UNA "DECLARACIÓN RESPONSABLE"  (Modelo ANEXO III) 

Diferentes situaciones posibles: 

2.1. En caso de que un alumno presente síntomas estando fuera del centro:  

  2.1.1. - Prohibido ir al Centro.  

  2.1.2. - La familia comunicará la situación al Centro. 
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  2.1.3 - Seguir las normas establecidas por su Centro de Salud: 

 A) Si el sanitario lo considera un  caso sospechoso se le realizará un PCR y 

hará aislamiento domiciliario hasta que se haya descartado el diagnóstico 

COVID-19.  

 B) Si es positivo, Salud Pública se comunicará con el Centro indicando las 

medidas a llevar a cabo e informará de la incidencia al Equipo Covid 

educativo.  

C) Si es negativo: el alumno podrá volver al centro tras permanecer 24 

horas sin fiebre ni otros síntomas, siguiendo siempre las recomendaciones 

de su médico. Los padres podrán informar al centro sobre cuándo se 

reincorporará el alumno. 

  

2.2  En caso de que un alumno presente uno o varios síntomas en el  centro educativo:  

 2.1.- Aislamiento inmediato, con mascarilla quirúrgica, en el espacio COVID del 

centro. La persona que lo acompañe deberá llevar EPI:  

. Mascarilla higiénica o quirúrgica si el alumno con síntomas la lleva 

. Mascarilla FFP" sin válvula si el alumno no se puede poner una mascarilla 

quirúrgica, además de pantalla facial y una bata desechable 

El centro deberá de disponer de un stock de este material para las 

situaciones que se requiera un EPI para la atención de un caso 

sospechoso.  

2.2. Si está en una situación de gravedad o dificultad respiratoria, se avisará al 

061 

2.3.- El responsable COVID-19 del centro avisará a la familia para que recojan al 

alumno. Se le recordará a la familia que debe evitar contactos y consultar con el 

médico, quien le dará las instrucciones correspondientes.  

A) Si el sanitario considera que es un caso sospechoso le realizará un PCR 

e indicará aislamiento domiciliario a la espera del resultado 
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B) Si es positivo, Salud Pública lo comunicará al centro, indicando las 

medidas a llevar a cabo, e informará al Equipo Covid educativo 

C) Si es negativo, el alumno podrá volver al centro tras permanecer 24 

horas sin fiebre ni otros síntomas, siguiendo siempre las 

recomendaciones de su médico. Los padres podrán informar al centro 

sobre cuándo se reincorporará el alumno. 

2.4.- Se realizará ventilación, limpieza y desinfección de la zona de aislamiento 

según se indica en el apartado 4.5.14 de esta Plan de Contingencia. 

 

2.3.  En caso de que un alumno sea caso confirmado: 

2.3.1.El centro de salud  se encargará de identificar los contactos estrechos 

familiares y sociales, es decir, los contactos producidos fuera del centro 

2.3.2. Los servicios de vigilancia epidemiológica se encargará del estudio de los 

contactos estrechos producidos dentro del centro. Salud Pública determinará las 

medidas a tomar e informará de las mismas al equipo directivo del centro y al 

equipo Covid educativo. En el caso de que el diagnóstico se haya hecho en un 

centro privado, la búsqueda de contactos familiares, sociales y educativos la 

realizara vigilancia epidemiológica.  

2.3.3. El alumno no podrá volver al centro hasta que le den el alta, justificada con 

la presentación de la declaración responsable. 

2.3.4. El centro educativa aplicará las medidas determinadas conjuntamente por 

las autoridades sanitarias y educativas. Dichas medidas incluirán:  

- la información que se deba transmitir a los colectivos afectados 

- las medidas suplementarias de higiene y protección que deban 

aplicarse 

- la indicación de realización de PCR a los contactos estrechos 

identificados.. Dichas pruebas se realizarán en el centro educativo a 

alumnos, docentes y personas identificadas como contactos estrechos.  

LA FAMILIA DEBERÁ HACER FIRMADO PREVIAMENTE LA AUTORIZACIÓN 

(ANEXO III "MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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2.4.  En caso de que un alumno sea contacto estrecho: 

2.4.1. Permanecerá en el domicilio y la familia avisará al centro educativo del 

motivo de la ausencia. 

2.4..2. Seguirá las indicaciones realizadas desde Salud Pública guardando un 

período de cuarentena. 

2.4.3. Cuando finalice la cuarentena, se incorporará al Centro, adjuntando la 

declaración responsable de haber finalizado dicho período (ANEXO IV "MODELO 

DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE FINALIZACIÓN DE PERÍODO DE AISLAMIENTO 

O CUARENTENA") 

 

3. Si es un trabajador del centro educativo (docente o no docente) 

* Si se tienen síntomas  o se encuentra en aislamiento por diagnóstico COVID-19 o en 

cuarentena por ser contacto estrecho, NO SE ASISTIRÁ AL CENTRO. 

* Todo trabajador vulnerable debe informar al equipo directivo, justificada por SPRL, 

evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las medidas preventivas. 

* Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción 

sobre los contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal. 

3.1. En caso de que un trabajador presente síntomas fuera del centro:  

 3.1.2. - Prohibido ir al Centro.  

  3.1.3 -  Seguir las normas establecidas por su Centro de Salud: 

A) Si el sanitario lo considera un  caso sospechoso se le realizará un PCR y 

hará aislamiento domiciliario hasta que se haya descartado el diagnóstico 

COVID-19.  

B) Si es negativo: teniendo en cuenta el criterio clínico, se podrá considerar 

caso descartado. 

C) Si es positivo:  
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- El médico le dará la baja, indicado las medidas y duración del 

aislamiento. Desde el Centro de Salud se realizará la identificación de 

contactos estrechos familiares y sociales. En el caso de que el 

diagnóstico se haya hecho en un centro privado, la búsqueda de 

contactos familiares, sociales y educativos la realizara vigilancia 

epidemiológica de Salud Pública. 

D) El trabajador informará al equipo directivo, el cual le facilitará el enlace: 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 del cuestionario que deberá 

rellenar el trabajador. 

E) El centro lo notificará al correo esprl@aragon.es, incluyendo el listado 

del personal que haya podido mantener contacto durante los dos días 

anteriores con la persona afectada, junto con sus teléfonos particulares, 

para facilitar la identificación de contactos estrechos por parte del Servicio 

de Prevención de Riesgos laborales (SPRL) 

F) Servicios de vigilancia epidemiológica (976715350, epizara@aragon.es) y 

el SPRL realizarán la identificación de contactos estrechos educativos. 

G) El equipo directivo comunicará esta situación al Equipo Covid educativo.  

 

3.2. En caso de que un trabajador presente síntomas en el centro educativo: 

3.2.1 - Se le remitirá a casa con una mascarilla quirúrgica y sin acompañante. 

La persona que lo atienda se pondrá una mascarilla FFP2 y mantendrá una 

distancia de 1,5 metros.  

3.2.2. - En caso de gravedad o dificultad respiratoria se avisará al 061. 

3.2.3 - El trabajador permanecerá en su casa y contactará con su   médico.  

 A) Si el sanitario lo considera un  caso sospechoso se le realizará un 

PCR y hará aislamiento domiciliario hasta que se haya descartado el 

diagnóstico COVID-19.  

 B) Si es negativo: teniendo en cuenta el criterio clínico, se podrá 

considerar caso descartado. 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
mailto:esprl@aragon.es
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 C) Si es positivo:  

 - El médico le dará la baja, indicado las medidas y duración del 

aislamiento. Desde el Centro de Salud se realizará la identificación 

de contactos estrechos familiares y sociales. En el caso de que el 

diagnóstico se haya hecho en un centro privado, la búsqueda de 

contactos familiares, sociales y educativos la realizara vigilancia 

epidemiológica. 

3.2.4. El equipo directivo facilitará al trabajador el enlace del cuestionario 

que el trabajador deberá rellenar: 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625  

3.2.5. El centro lo notificará al correo esprl@aragon.es, incluyendo el 

listado del personal que haya podido mantener contacto durante los dos 

días anteriores con la persona afectada, junto con sus teléfonos 

particulares, para facilitar la identificación de contactos estrechos por parte 

del Servicio de Prevención de Riesgos laborales (SPRL) 

3.2.6. Servicios de vigilancia epidemiológica y el SPRL realizarán la 

identificación de contactos estrechos educativos. 

3.2.7. El equipo directivo comunicará esta situación al Equipo Covid 

educativo.  

3.2.8. Se intensificará la ventilación y limpieza del puesto de trabajo de la 

persona afectada con productos desinfectantes, así como las zonas 

comunes.  

El personal que haya estado en contacto con el caso sospechoso y se descarte que es 

contacto estrecho, seguirá las indicaciones del SPRL, hará vida normal, acudirá al trabajo y 

seguirá los consejos establecido y vigilancia pasiva de síntomas. 

 

3.3. En caso de que un trabajador sin sintomatología que es contacto estrecho: 

3.3.1. No debe acudir al centro hasta superada la cuarentena 

3.3.2. Informará al equipo directivo del motivo de su ausencia. 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
mailto:esprl@aragon.es
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3.3.3. El equipo directivo facilitará al trabajador el enlace del cuestionario que el 

trabajador deberá rellenar: https://encuestas.aragon.es/index.php/633625 

3.3.4. El centro lo notificará al correo esprl@aragon.es. No es necesario informar 

de los compañeros que han tenido contacto directo con la persona afectada.  

3.3.5. El equipo directivo lo notificará al Equipo Covid educativo. 

 

3.4. En caso de que un trabajador que es caso confirmado: 

3.4.1. Se seguirán las indicaciones del SPRL. 

3.4.2. Los servicios de Vigilancia Epidemiológica y/o Atención Primaria realizará el 

estudio de contactos: 

 - El centro de salud del trabajador realizará la identificación de los 

contactos estrechos familiares. 

 - En el caso de centros médicos privados, la identificación de contactos 

estrechos se realizará por los servicios de Vigilancia Epidemiológica. 

 - Los servicios de Vigilancia Epidemiológica y el SPRL realizarán el estudio 

de contactos estrechos en el centro. Salud Pública determinará las 

medidas a tomar e informará al Equipo directivo y al Equipo Covid 

educativo, indicando la duración de las mismas.  

3.4.3. Una vez realizadas las actuaciones anteriores el centro permanecerá a la 

espera de las instrucciones dadas por las autoridades sanitarias y educativas. 

Estas medidas serán: la información que se debe transmitir  a los colectivos 

afectados, las medidas suplementarias de higiene y protección y la realización de 

PCR a los contactos estrechos. 

3.4.4. Cuando Salud Pública indique la realización de PCR a contactos estrechos 

(docentes, no docentes y alumnos), estas se realizarán en el propio centro 

educativo. LA FAMILIA DEBERÁ HABER FIRMADO PREVIAMENTE LA 

AUTORIZACIÓN 

 

https://encuestas.aragon.es/index.php/633625
mailto:esprl@aragon.es
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4.5.13.GESTIÓN DE RESIDUOS SI HAY CASOS CON SÍNTOMAS 

(ORDEN, de 30 de junio de 2020 del Consejero de Educación Cultura y Deporte por 

la que se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas 

de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el 

ámbito educativo y "Protocolo de actuaciones entre el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad del Gobierno de 

Aragón para el desarrollo de acciones conjuntas para la vigilancia del COVID-19 en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos del gobierno de Aragón ") 

 

1. Se utilizarán dos bolsas: 

* Primera bolsa: Se eliminan todo el material utilizado por la persona con 

síntomas (guantes, mascarillas, pañuelos…). en un cubo de basura con tapa y 

pedal, situado en el  lugar establecido de confinamiento. 

* Segunda bolsa: la primera bolsa se meterá en una segunda bolsa que se ubicará 

al lado de la salida de la sala. En esta segunda bolsa se depositará todo el 

material desechable utilizado por la persona designada para atender a la persona 

con síntomas. Esta segunda bolsa se cerrará adecuadamente antes de salir de la 

sala.  

* La segunda bolsa se depositará en la bolsa de basura habitual. 

* Tras el cierre de esta tercera bolsa, la persona que realice la higienización del 

espacio se lavará con agua y jabón , entre 40-60 segundos, las manos.  

* La bolsa 3 se depositará en un contenedor de fracción resto establecida en la 

entidad local.  

*En todo momento se utilizará guantes de goma y se hará un profundo lavado de 

manos.  
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ANEXO I  

     ( DOCENCIA ONLINE) 
 

CON LA IDEA DE COORDINARNOS LO MEJOR POSIBLE EN LA ENSEÑANZA DE 

SUS HIJ@S LES INDICAMOS CONSEJOS EN EL CASO DE QUE FUESE NECESARIA LA 

DOCENCIA ONLINE. 

 

 Establezca un espacio adecuado para el seguimiento de las clases y realización de las tareas. 

 

 Organice un horario regular para estudiar y realizar las tareas.  

En el caso de docencia online, sería conveniente que al menos utilice el horario lectivo para el 

seguimiento de las clases y realización de las tareas. 

 

 Reduzca al mínimo las posibles distracciones.  

En este punto entraría: el móvil, la música alta, la televisión… (Por ejemplo, en ocasiones 

contactar por teléfono con un compañero de clase puede resultar beneficioso para hacerse 

consultas sobre las tareas pero no estar conectados por cualquier medio constantemente) 

 

 Ayúdele a diseñar un plan de trabajo.  

En el caso de recibir un exceso de tareas en momentos puntuales (es fácil, que varios profesores 

manden todas las tareas al inicio de semana para que las realice en un periodo de tiempo 

determinado), ayudarle a gestionar y dividir la tarea para que pueda entregarla, completa y a 

tiempo en cada una de las materias. Cuando observen que determinadas tareas son más 

complicadas o pesadas, anime a su hij@ a que las divida en porciones más pequeñas. 

 

 Asegúrese de que su hij@ realiza sus propias tareas.  

Sus hij@s no aprenderán nada si no realizan las tareas y piensan por sí mismos. Es más 

importante realizar una tarea de forma personal aunque no esté del todo correcta, que entregar 

tareas copiadas de otras personas. De los errores que se cometen también aprenden. 
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 Motive y supervise a su hij@. Pregúntele sobre el seguimiento de las clases, las tareas escolares, 

los trabajos, exámenes… 

Es muy importante que el alumno sea autónomo, pero debido a su edad y la particularidad de la 

docencia online, os pedimos a los padres que estéis más pendientes del seguimiento de las clases. 

 

Para que todo pueda funcionar de la mejor manera posible, podamos contactar padres y profesores en 

la mayor brevedad posible y solucionar problemas que puedan surgir nos gustaría que rellenen el 

siguiente formulario y firmen un compromiso de seguimiento de las tareas de los alumnos y el ANEXO 

III. Modelo de declaración responsable. 

 

A continuación, se presenta una infografía de buenas prácticas a la hora de realizar las fotos de las 

tareas que deben de entregar los alumnos. 
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FORMULARIO DE RECOGIDA DE DATOS INICIO CURSO 

Curso:  Tutor/-a:  CURSO 2020/21 

Nombre y apellidos del alumno: 

Correo electrónico del alumno: 

Localidad de residencia: 

Dirección: 

Nombre de la madre: Teléfono de contacto: 

Dirección de correo electrónico: 

Nombre del padre: Teléfono de contacto: 

Dirección de correo electrónico: 

INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDIOS INFORMÁTICOS 

¿Dispone de ordenador la unidad familiar? 

¿Comparte los medios informáticos con hermanos u otros miembros de la familia? 

¿Dispone de móvil el alumno? 

¿Dispone de otros dispositivo para la comunicación? (tabletas…) 

¿Dispone de Internet en casa? 

Durante el pasado curso, ¿tuvo problemas de comunicación con los profesores debido a 

estos dispositivos o Internet? 

¿Cuáles? 

DATOS REFEREENTES A LA SALUD 

¿Posee algún problema de salud?  

¿Cuál? 

¿Posee algún tipo de alergia? 

¿Se toma algún tipo de medicación de forma habitual que deba de administrarse en 

horario de clase? 

 

SUGERENCIAS CONSTRUCTIVAS PARA UN MEJOR DESARROLLO DE LAS 

CLASES ONLINE 
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COMPROMISO DE SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS  

POR PARTE DE LAS FAMILIAS 

 

Partiendo de la experiencia de los últimos meses del curso pasado y con el objetivo común de 

mejorar, aparece a  continuación un compromiso de seguimiento de tareas por parte de las familias. Con 

esto pretendemos anticiparnos a futuros y no deseados confinamientos, y por lo tanto, nuevos escenarios 

de docencia online. Así pues, os pedimos colaboración en los siguientes aspectos: 

 En el caso de detectar algún problema relativo a  la comunicación entre alumnos y profesores en 

determinadas materias, las familias deberán hacer lo posible por comunicarlo para poder 

solucionarlo lo antes posible.  

 Es conveniente que se realice una revisión periódica sobre el trabajo del alumno para confirmar  que 

existe una comunicación real y un intercambio de información entre alumno y profesor, 

constatando de esta manera que el seguimiento de las clases por parte de dicho alumno pueden 

realizarse correctamente. No es necesario revisar las tareas de sus hijos, simplemente asegurarse de 

que tienen acceso a todos los materiales de todas las materias y están conectados con los 

profesores de forma fluida y satisfactoria. 

 En el caso de que el centro no reciba ninguna comunicación en lo relativo a lo recogido en el párrafo 

anterior, entenderemos que están recibiendo esa información de las diferentes asignaturas de 

forma correcta.  

 Son los alumnos los que deberán responsabilizarse de realizar las tareas y entregarlas en el plazo 

solicitado por el profesor. 

 En caso de tener un problema con una determinada materia, sobre todo en lo relativo a entrega de 

tareas, plazos, materiales, videoclases, etc.., el  alumno  deberá  ponerse en contacto con el 

profesor responsable de dicha materia y no con su tutor. Actuando de esta manera,  

conseguiremos  acortar los plazos y que la resolución de los problemas sea más ágil, rápida y 

satisfactoria. Todo esto no será óbice para que el alumno, si lo desea, pueda  poner en 

conocimiento del su tutor este procedimiento, pero de una forma meramente informativa.  

COMPROMISO DE SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS 

Don/Doña……………………..………..…………… he sido informado/a, y acepto las medidas 

acordadas en el presente documento sobre el compromiso de seguimiento de las tareas de forma 

periódica del alumno/a ………..…………………………………………., del curso…………………. 

Fdo: 


