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1. DATOS DEL CENTRO. 

 Denominación: IES Alberto Pico 

 Código: 39008154 

 Localidad: Santander 

 

2. PERSONA RESPONSABLE. 
 

 Nombre y apellidos: María Jesús Morlote Abascal 

 Cargo: directora 

 Correo electrónico: ies.alberto.pico@educantabria.es 

 Teléfono de contacto: 942 340 333 (instituto) 

 

3. COORDINADORA COVID. 
 

 Nombre y apellidos: Marian Ocejo Solís 

 Correo electrónico: ies.alberto.pico@educantabria.es 

 Teléfono de contacto: 942 340 333 (instituto) 
 

 

4. ORGANIZACIÓN/FUNCIONAMIENTO. 

4.1. Organización de las entradas y salidas del centro: 

1. Las entradas y salidas se realizarán por las dos puertas que dan acceso al edificio 

principal del instituto desde el patio. Los alumnos utilizarán ambas de forma indistinta 

para asegurar un ritmo fluido en la entrada.  

ESCENARIO 1:  

NUEVA NORMALIDAD-DOCENCIA 

PRESENCIAL 

ESCENARIO 2: INTERMEDIO – DOCENCIA 

MIXTA 

mailto:ies.alberto.pico@educantabria.es
mailto:ies.alberto.pico@educantabria.es
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2. Orden con indicación del tiempo establecido. 

 

2º Bachillerato (8:10) 1º Bachillerato (8:10) 

4º ESO (8:15) 3º ESO (8:15) 

2º ESO (8:20) 1º ESO (8:20) 

 

3. Para evitar masificaciones, pero también en atención a los alumnos de 1º y 2º de ESO 

que lleguen antes de tiempo por venir junto a hermanos mayores o en función del 

horario del medio de transporte utilizado, estos esperarán su turno por grupos bajo 

supervisión en el pabellón inferior (acceso lateral desde el patio), guardando el máximo 

de distancia de seguridad posible. El alumnado a partir de 3ºESO entrará directamente 

desde el amplio patio exterior. 

 

4. El acceso a las aulas desde el vestíbulo podrá realizarse de forma organizada y fluida al 

contar con cuatro escaleras ubicadas en cada una de las esquinas que facilitan la 

adecuada distribución del alumnado. El itinerario seguido será el mismo que aparece en 

el Plan de evacuación. 

 

5. El tiempo de salida entre cada grupo al acabar la jornada lectiva estará en función del 

que lleve desalojar el vestíbulo-patio. 

 

6. En horario vespertino: 

 

a. Los grupos de alumnos de idiomas y los del PREC entrarán con una 

diferencia de quince minutos. 

b. Los responsables se coordinarán con el miembro del Equipo directivo que se 

encuentre de guardia. 

c. Si algún miembro de la comunidad educativa quisiera hacer uso -

excepcionalmente y bajo su responsabilidad- de las instalaciones en horario 

de tarde, deberá comunicarlo a Jefatura para el control y desinfección de los 

espacios utilizados. 

 

7. La supervisión de las entradas y salidas del centro queda bajo responsabilidad del 

Equipo directivo (coordinación y supervisión), profesorado de guardia de 1ª y última 

hora (control de pasillos y vestíbulo), profesores de primera hora (supervisión de acceso 

al aula) última hora (supervisión de salida del aula) y conserjes (control de accesos). 

 

8. Horario. 
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a. Periodos lectivos: 

 

1ª hora 8:15 – 9:05 1º y 2º Bachillerato 

8:20-9:10 3ºESO 4ºESO 

8:25-9:10 1ºESO, 2ºESO y 1ºPMAR 

2ª hora 9:10 – 10:00  

Todos los niveles 3ª hora 10:00 – 10:50 

RECREO 10:50 – 11:20 4ºESO, 1º y 2º  Bachillerato 

10:50-11:25 1º, 2º, 3º ESO Y 1ºPMAR 

4ª hora 11:25 – 12:20 4ºESO, 1º y 2º Bachillerato 

11:30-12:20 1º, 2º, 3º ESO y 1ºPMAR 

5ª hora 12:20 –13:10  

Todos los niveles 6ª hora 13:10 – 14:00 

7ª hora 14:10-15:00 Grupos bilingües 

 

b. Eliminación de los 5 minutos de descanso entre clases (excepto tras la 1ªhora de 

Bachillerato para ajustar su horario al del resto de niveles) con la intención de 

evitar la salida incontrolada de los alumnos al pasillo, problemas disciplinarios 

y de facilitar la tarea del profesorado de guardia. 

c. Un único recreo para reducir los desplazamientos y con una duración de 30 

minutos para garantizar el escalonamiento en entradas y salidas. 

d. Un descanso de diez minutos para los alumnos de la Sección bilingüe y del 

Bachibac antes de su última hora. 

 

4.2. Aulas y pasillos. 
 

1. Cada grupo tendrá su aula de referencia con un puesto fijo para cada alumno, evitando 

que sentarse frente a frente. 

2. Se procurará no compartir materiales y, de ser imprescindible, será con la necesaria 

higiene de manos. 

3. La movilidad será la imprescindible ya que el profesorado se desplazará al aula y la 

mayor parte de las asignaturas se impartirán en las aulas de referencia, salvo aquellas 

que exijan la disgregación de los grupos por motivos organizativos, características de la 

materia o para asegurar la mayor distancia de seguridad posible en función del número 

de alumnos. 
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4. Cuando sea precisa la movilidad del alumnado, se hará bajo la supervisión del profesor 

con el que vaya a tener clase y con la colaboración del profesorado de guardia que 

dispondrá de un cuadrante con los desplazamientos previstos. 

5. Para ello, se incrementa excepcionalmente la media de guardias por profesor a 

la espera de que la situación se normalice para mejor controlar los 

desplazamientos necesarios del alumnado.  

6. Todo desplazamiento se hará en fila de a uno, manteniendo la máxima distancia de 

seguridad posible y siguiendo rutas previamente establecidas. 

7. El día de la presentación se aleccionará a los alumnos sobre el sistema de acceso, 

salidas y desplazamientos, incluyendo el recreo. 

 

4.3. Utilización de baños y de aseos por parte del alumnado. 
 

1. El centro dispone de un total de 15 baños para uso del alumnado, uno de los cuales es 

adaptado. 

2. Cada nivel tendrá asignado dos baños (chicos y chicas). El baño adaptado queda 

reservado para el alumnado con problemas de movilidad. Frente al pabellón se ubican 

los dos baños restantes para su uso controlado en las clases de Educación física o en 

los recreos. 

3. Excepto el baño adaptado, que es individual, el aforo máximo del resto será de cuatro 

alumnos. 

4. El control del acceso a los baños quedará a cargo del profesorado de referencia entre 

clase y clase, del de guardia entre las clases y del de guardias de recreo durante este 

periodo. 

5. Se procederá a la desinfección de los baños tras la segunda hora e inmediatamente 

después del recreo. El personal de limpieza de la tarde se encargará de una última 

desinfección para su nuevo uso a partir de la primera hora de la mañana. 

 

4.4. Utilización de la sala de profesores, departamentos 

didácticos y despachos. 
 

1. El centro dispone de una única sala de profesores, trece espacios con función de 

departamentos didácticos (varios compartidos), cinco salas (dos para reuniones, una 

destinada a la atención a las familias, otra cedida al AMPA y la última que hace las 

veces de almacén para el banco de libros) y cuatro despachos (miembros del Equipo 

directivo y Orientación). 
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2. En todos estos espacios deberá respetarse la mayor distancia de seguridad posible así 

como evitar la concentración de alumnos en las inmediaciones de la sala de profesores, 

departamentos y despachos. 

3. El aforo de seguridad vendrá condicionado por las dimensiones de cada uno de estos 

espacios en relación con la distancia de seguridad que se respetará lo máximo posible. 

Así, se establece una ocupación máxima de diez profesores en la sala y de tres en los 

departamentos, excepto el de Orientación, que podrá ser de cuatro. 

4. En todo caso, las reuniones que por número de participantes lo hagan aconsejable se 

realizarán por vía telemática. 

5. Al entrar y salir de estas dependencias será preciso desinfectarse las manos con gel 

hidroalcohólico. La sala cuenta con papelera de apertura de tapa con pedal. 

6. Específicamente en la sala de profesores, todo aquel que utilice el puesto de ordenador 

y su equipo o los teléfonos, deberá proceder a su desinfección antes y después de su 

uso. 

7. La mesa estará libre de papeles. Se optará por la difusión telemática de la información 

y, en caso de necesidad, se utilizarán documentos protegidos con fundas de plástico o 

plastificados que se colgarán en los tablones, medida que se hará extensible a 

departamentos, despachos, oficina y conserjería. 

8. La sala cuenta con dos baños en un anexo que estarán sujetos al mismo régimen de 

desinfección que los de los alumnos. El aforo permitido será de dos usuarios. 

9. Los usuarios colaborarán con el personal de limpieza en la ventilación periódica. Este 

mismo personal desinfectará las distintas salas y material de uso común a lo largo de 

la jornada escolar con especial atención a la sala de profesores. 

 

4.5. Administración. 
 

1. La oficina que comparten dos administrativas es lo suficientemente amplia como para 

que no haya problema a la hora de mantener la distancia de seguridad. 

 
2. En todo caso, se ha procedido a ordenar la zona de espera para mantener la distancia 

de seguridad personal de 1.5 metros entre usuarios y respecto al puesto de trabajo de 

atención al público con una línea de espera que no debe ser traspasada hasta que 

toque el turno. 

3. Además de la adaptación del puesto de trabajo para asegurar la distancia de seguridad, 

dotación de mascarillas, de máscara con pantalla, dispensador de gel hidroalcohólico y 

de cartelería, la oficina dispone de dos mamparas de seguridad con ventanilla de 

atención al público. 



8 

    

 

4. Se informará y recomendará a las familias a través de la página web de la tramitación 

electrónica y la atención telefónica y telemática. Si se considerara necesario personarse 

en el centro, se deberá cursar petición indicando el motivo para valorar si efectivamente 

ha lugar y concertar cita previa. De cualquier modo, la presencia en el centro será 

durante el tiempo mínimo imprescindible. 

5. Se limitará, en la medida de lo posible, el acceso de meros acompañantes. En caso de 

necesidad se permitirá solamente uno. 

6. Todo usuario de este servicio deberá portar mascarilla y desinfectarse las manos al 

entrar y al abandonar la oficina así como respetar las marcas de distancia de seguridad. 

En caso contrario, o si presentara síntomas compatibles con la COVID-19, será invitado 

a abandonar el recinto. 

7. El personal de limpieza desinfectará los puestos dos veces en el turno de mañana y una 

por la tarde con especial atención a las superficies que pudieran estar en contacto con 

la documentación presentada o con el público solicitante tales como mostradores, 

mesas, ventanillas y similares. 

8. Ambas administrativas colaborarán en el mantenimiento de sus equipos y puestos de 

trabajo y procurarán la adecuada ventilación. 

 
4.6. Conserjería. 

 
1. El centro cuenta con una conserjería con dos subalternos en el turno de mañana –que 

guardarán el máximo de distancia de seguridad posible- y una en el de tarde. 

Asimismo, se ha dotado a los subalternos de mascarillas y de máscaras de pantalla. 

2. La conserjería está acristalada, incluyendo el espacio de atención al público, cuya 

apertura se ha reducido a lo imprescindible. 

3. En el exterior e interior, se han colocado dispensadores de gel y marcas y carteles para 

que se respete la distancia de seguridad. 

4. No se contempla el acceso a la conserjería por parte de terceros salvo con motivo de 

labores de limpieza o de reparación. Cualquier petición de material o de fotocopias se 

realizará en ventanilla. 

5. En la repisa exterior se colocarán los modelos de justificantes y de recogida de alumnos 

para su recepción por parte de los interesados. A no ser que estos porten su propio 

bolígrafo, los utilizados serán desinfectados tras su uso. 

6. El personal de limpieza desinfectará los puestos dos veces durante la mañana (una de 

ellas con motivo del cambio de turno) y otra por la tarde, al finalizar su jornada la 

subalterna. 
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4.7. Biblioteca. 
 

1. Se podrá gestionar el préstamo de libros en la biblioteca durante los recreos, pero no se 

contempla su uso como sala de estudio, a no ser que se asegure la pertenencia de 

todos los alumnos al mismo nivel.  

2. Se evitará su uso si se pretende realizar actividades que puedan desarrollarse 

igualmente en el aula de referencia. 

3. De ocuparse excepcionalmente será con motivo de reuniones o de actividades 

complementarias de algún departamento -o que impliquen la asistencia al centro de 

personas ajenas al mismo- sin posibilidad de mezclar grupos de distintos niveles.  

4. En ese caso, la entrada y salida será organizada, en fila de a uno y respetando la 

máxima distancia de seguridad posible. 

5. En cualquier caso, deberá respetarse la limitación de aforo, las distancias (evitando, 

además, la ocupación de puestos enfrentados) y el uso de mascarilla por parte de los 

usuarios. Antes de acceder a dicho espacio es necesario realizar la correspondiente 

higiene de manos. 

6. El aforo máximo permitido preservará la distancia de seguridad en función de las 

dimensiones del espacio útil. 

7. La limpieza e higiene de la biblioteca será la necesaria para su mantenimiento. En 

caso de uso puntual, se procederá a la desinfección inmediata. 

8. De la gestión de la biblioteca y de cuanto ataña a la misma, se ocupará su coordinador. 

 
4.8. Aulas específicas (laboratorios, de plástica, de música, 

de informática, de apoyo y otras). 

1. El uso de las aulas específicas queda reservado a aquellos casos en los que, por 

razones de espacio para preservar la distancia de seguridad, de características de la 

asignatura, necesidades de apoyo o de optatividad, sea preciso disgregar el grupo de 

referencia, lo que se evitará siempre que sea posible. 

 
2. En todo caso: 

 

a. No se contempla el uso de los laboratorios; de realizarse prácticas, serán de 

cátedra y en el aula con las medidas de seguridad e higiene oportunas. 

b. En principio, se restringe el uso del aula de informática a la asignatura del mismo 
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nombre procurando su impartición en horas consecutivas combinada con el del 

aula ordinaria cuando sea necesario.  

c. Se valorará su utilización en el caso de actividades o de asignaturas cuyas 

características o número de alumnos permitan un uso con el menor riesgo 

posible.  

d. Para compensar el acceso condicionado a las aulas específicas, se podrá 

disponer de ordenadores portátiles asegurando una correcta higiene de manos 

antes y después de su uso, al igual que en el caso de los dispositivos fijos. 

e. Para el desarrollo de la competencia digital se optará por las actividades 

telemáticas. 

f. Dos clases de Tecnología se impartirán de forma consecutiva y las tres en el 

taller con los alumnos sentados sin enfrentarse y sin posibilidad de trabajos en 

grupo, condición extensible a cualquier aula o biblioteca.  

g. En todo caso, el uso de las aulas de Informática y de Tecnología quedará 

supeditado a la disponibilidad del personal de servicios necesario para su 

desinfección y ventilación previa y posterior. Para asegurar que el personal de 

limpieza tenga tiempo para efectuar la desinfección, siempre que sea posible, 

deberá mediar una hora entre su uso por parte de un grupo y el siguiente. De 

cualquier modo, se contará con la colaboración del alumnado. 

h. Las clases de Plástica y de Música se impartirán en el aula de referencia, 

excepto si los alumnos deben desplazarse a otra por motivos organizativos, 

priorizándose en ese caso la específica. 

i. La práctica de Educación Física solo estará permitida en el escenario 1. Como 

norma general, y si las condiciones meteorológicas lo permiten, se procurará el 

desarrollo de la práctica deportiva al aire libre garantizando en este supuesto 

una distancia interpersonal de 1.50 metros y la posibilidad de no utilizar 

mascarilla. Se podrá compartir material deportivo, teniendo especial cuidado en 

reforzar la higiene de manos. 

j. Consultado el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a través del asesor 

del programa ESPADE en el curso 2020-21, los alumnos pertenecientes al 

mismo utilizarán para sus entrenamientos las instalaciones del CD Supera 

Orlando íntegramente en el caso de la modalidad de natación y parcialmente en 

la de bádminton en las condiciones de seguridad e higiene decretadas para este 

tipo de establecimientos. 

3. El aforo de seguridad vendrá dado por el tamaño del aula conforme al cálculo 

establecido por la Consejería de un área de 1.44 metros cuadrados por persona. 

4. En Tecnología se programarán actividades en las que se evite compartir herramientas y 
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materiales. Si no es posible, el profesorado se atendrá a las normas higiénico-sanitarias 

de desinfección y deberá asegurarse de que los alumnos realicen una correcta higiene 

de manos. 

5. Educación musical. Si se realiza en interiores, será obligatorio el uso de mascarilla, 

incluido en los casos del canto coral y la danza. Está prohibida la utilización de cualquier 

instrumento de viento dentro del aula y desaconsejado su uso en exteriores, salvo que 

se garantice una distancia interpersonal superior a los tres metros. 

6. El personal de limpieza procederá a la desinfección inmediata de las aulas específicas 

tras su utilización. 

7. El profesorado que imparta docencia en dichos espacios será el responsable del 

cumplimiento de las normas de uso y medidas de higiene y de seguridad, incluyendo el 

mantenimiento de la máxima distancia de seguridad posible, la desinfección de manos a 

la entrada y a la salida y, en el pabellón, el uso del felpudo higiénico. 

8. Se recuerda que los pabellones del centro son de titularidad municipal y que 

corresponde al IMD asegurar el uso adecuado de las instalaciones y acometer las 

tareas de limpieza que le correspondan en su horario conforme al protocolo que tenga 

establecido. 

 
4.9. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

1. El avance de la vacunación y la previsión de una mejora sostenida de la situación 

epidemiológica permite flexibilizar para el próximo curso la celebración de estas 

actividades, siempre teniendo en cuenta que, si se diera un empeoramiento de la crisis 

sanitaria que hiciera necesario implementar medidas más restrictivas, prevalecería en 

todo momento el mantenimiento de la actividad docente en condiciones de seguridad.  

2. Su celebración conlleva un aumento sustancial del número de contactos de cada 

alumno, por lo que es imprescindible tener un registro actualizado de todas las 

actividades y servicios en los que participan, que debe conocer el coordinador COVID de 

centro.  

3. La elaboración y actualización diaria de ese registro de participantes es obligatoria para 

todas las asociaciones y/o entidades organizadoras de las actividades complementarias 

y extraescolares. Además de aquellas salidas que puedan realizarse a pie desde el 

centro educativo y se celebren al aire libre. 

4. Se permite la realización de actividades complementarias tanto dentro como fuera del 

centro, siempre y cuando se cumplan las condiciones de limitación de contactos: 

interacción de grupos distintos solo en exteriores y en situación de nueva normalidad y 

limitadas en función del número de líneas del centro. En el resto de escenarios, las 

actividades complementarias se realizarán cumpliendo las medidas de distancia y 
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aforos.  

5. Para hacer viables las salidas fuera del centro, estarán permitidos los viajes en autobús, 

siempre utilizando mascarilla y respetando la distancia interpersonal de 1,5 metros.  

6. Durante el primer trimestre estarán suspendidas las salidas del centro que impliquen 

pernocta. Esta decisión se revisará periódicamente.  

7. La naturaleza concreta de cada actividad extraescolar implicará el establecimiento de 

medidas adicionales y específicas para cada una de ellas.  

a. Actividades extraescolares de carácter deportivo:  

• Siempre que sea posible, se celebrarán al aire libre. Solo en este caso podrá 

prescindirse de la mascarilla con una distancia de, al menos, 1,5 metros.  

• Cada disciplina se regirá por el protocolo específico aprobado por la 

Federación correspondiente y, en su caso, por las directrices que fije el 

Consejo Superior de Deportes para el deporte no profesional.  

b. Actividades de música y danza  

• Será obligatorio el uso de mascarilla y se mantendrá la distancia interpersonal 

de al menos 1,2 metros. En las especialidades de viento, en los momentos de 

práctica con instrumento que hagan inviable el uso de mascarilla, será 

necesaria una distancia interpersonal de al menos 3 metros. Si no es posible, 

se utilizarán mamparas u otros elementos de separación. 

• Todas las clases colectivas (conjunto, orquesta, coro u otras) se adaptarán a 

las medidas higiénico-sanitarias sobre espacios y organizativas recogidas en 

este documento.  

• En caso de compartir instrumentos musicales (piano, percusión…) u otros 

recursos, habrán de extremarse las medidas de higiene y prevención, 

especialmente la higiene de manos. En ningún caso se compartirán 

instrumentos de viento. 

8. Si se utilizara transporte colectivo, el uso de la mascarilla será obligatorio. Así mismo, se 

asignará un puesto fijo a cada alumno y la coordinadora COVID habrá de conocer la 

distribución establecida. Los alumnos esperarán manteniendo las distancias para acceder 

al vehículo en fila y por la puerta de delante. El orden de acceso se establecerá de 

acuerdo a la distribución prevista en el interior del vehículo desde detrás hacia delante. La 

bajada se hará en orden inverso, sin aglomeraciones. Antes de subir, los alumnos tendrán 

que limpiarse las manos con gel hidroalcóholico. La empresa dispondrá de gel y será la 

encargada de llevar a cabo las medidas de seguridad, limpieza, ventilación y desinfección 

del vehículo siguiendo la normativa vigente.  

9. Podrá acceder al centro el personal que estime conveniente el equipo directivo para el 

desarrollo de iniciativas relacionadas con actividades complementarias, la acción tutorial 
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o el Proyecto Educativo de Centro.  

10. Para estos casos, el centro habrá de guardar un registro diario de todos quienes 

accedan al mismo, así como, en su caso, de los grupos de alumnos con los que han 

tenido contacto. Se consignarán, como mínimo, los siguientes datos: nombre y 

apellidos, DNI, teléfono de contacto y, en su caso, nombre de la empresa, asociación o 

entidad a la que pertenece. 

11. La decisión última en relación a la autorización de la celebración de actividades 

extraescolares y complementarias se adoptará en función de los datos 

epidemiológicos al inicio de curso y en coordinación con la Dirección General de Salud 

Pública (y de Salud Pública y Deporte en el caso de las actividades de carácter 

deportivo). 

 

4.10. Cafetería. 
 

1. Normas de uso. 

a. El centro cuenta con una cafetería con servicio únicamente en barra en la que se 

deberá respetar la distancia de seguridad entre cliente y personal, utilizándose 

mascarilla y pantalla facial por parte de quien preste el servicio y mascarilla por 

la del usuario. 

 

b. Se establecerá un itinerario predefinido de entrada y de salida así como las 

posiciones a ocupar en barra de forma que se eviten aglomeraciones y se 

garantice la máxima distancia de seguridad posible. En todo caso, el tiempo de 

espera y de permanencia en la cafetería será el imprescindible. 

c. Los trabajadores observarán la máxima distancia de seguridad posible entre 

ellos. 

 

2. Aforo de seguridad permitido. 

 

a. Los alumnos solo podrán acudir a la cafetería durante el recreo observando las 

normas de higiene y seguridad y en número tal que no se supere el aforo de 

seguridad establecido en un máximo de tres alumnos que se ubicarán en fila a 

la espera de su turno y de cuatro profesores en la zona reservada para su uso. 

El número de profesores podrá ascender a seis en el resto de la jornada, siempre 

observando el máximo de distancia de seguridad posible. 

 

b. No se contempla el uso de la cafetería por parte de terceros que no sean 

profesores, alumnos o PAS. 
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3. Limpieza e higiene establecidas. 

a. Quienes realicen el servicio aplicarán procedimientos estrictos que eviten el 

riesgo de contagio (llevar el cabello recogido, no portar anillos, pulseras, 

pendientes o similares, dejar los objetos de uso personal en un lugar destinado 

al efecto, desinfectar de forma continua las manos tras tocar dinero, entregar 

pedidos u objetos de uso personal tipo gafas, evitar contacto físico, compartir 

objetos, tirar cualquier desecho de higiene personal y EPIs a las papeleras o 

contenedores habilitados, etc.). 

b. La ropa de trabajo se lavará a ≥60º y se transportará en bolsa cerrada. Si no 

pudiera lavarse a esa temperatura, se deberá proceder a una adecuada 

desinfección. 

c. El espacio habilitado para cambiarse de ropa o de calzado antes de salir del 

instituto contará con una taquilla o, al menos, porta trajes o similar (bolsa de 

plástico, etc.). 

d. Los productos expuestos, en su caso, en barra, deberán estar convenientemente 

protegidos hacia el cliente y hacia el empleado. No se admitirá el autoservicio. 

e. Para el servicio de entrega de comida al alumnado, obligado a consumirla fuera 

del recinto de la cafetería, esta se cubrirá con papel de aluminio o film. 

f. Se eliminarán los elementos decorativos en barra y mesas. 

g. Se dispondrá de solución desinfectante en sitios accesibles de la que darán uso 

los clientes antes de entrar y al salir. 

h. Se centralizarán los cobros en un único trabajador y con algún tipo de soporte 

(bandeja, vaso o similar). 

i. Se desinfectará repetidas veces la caja registradora u otros dispositivos de cobro 

si la persona que la utiliza no es siempre la misma. 

j. Se suprimirán mesas para uso del servicio y sillas, dejando únicamente los 

taburetes en barra para el profesorado cuya superficie deberá limpiarse después 

de cada uso. 

k. Se utilizarán carteles, pizarras, etc. para dar cuenta de la oferta o, en su defecto, 

documentos plastificados que se desinfecten tras cada uso. 

l. Se almacenarán los elementos auxiliares del servicio (vajilla, cristalería, 

cubertería…) en recintos cerrados o, al menos, lejos de zonas de paso de 

clientes y trabajadores. 

m. Se suprimirán productos de autoservicio (servilleteros, palilleros, etc.) priorizando 

monodosis desechables o su servicio en otros formatos. 
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n. Las papeleras presentarán apertura de accionamiento no manual y dispondrán 

de doble bolsa interior. 

o. Se almacenarán las materias primas o productos de venta adaptándose al 

contexto COVID-19.  

p. Se incrementarán las frecuencias diarias de limpieza y repasos, especialmente 

de las zonas de mayor contacto (superficies, pomos, lavabos, grifería, puertas, 

superficies de mesas, caja, etc.), dejando por escrito las labores de limpieza 

efectuadas y los productos utilizados y usando para ello mascarilla, guantes y 

productos de limpieza desinfectantes autorizados por el Ministerio según las 

fichas técnicas y de seguridad del producto. 

q. Se identificarán los útiles de limpieza y se aislarán en su zona de trabajo 

garantizando que no se produzca contaminación cruzada. 

r. Se garantizará que el proceso de desinfección de la vajilla y cubertería se lleva a 

cabo a temperaturas superiores a 80ºC (lavavajillas). 

s. Se mantendrán higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y 

cambiarlas periódicamente. 

t. Se evitará el uso de trapos utilizando en todo caso papel de un solo uso (en 

portarrollos) o bayetas desechables. 

u. Se desecharán guantes y mascarillas tras su uso o finalización de su vida útil y 

según instrucciones del fabricante en cubos habilitados con tapa para su 

depósito y posterior gestión.Se ventilará adecuadamente el local. 

v. Si se dispone de vehículo propio para el transporte de materias primas o demás 

productos para su venta en la cafetería, comprometerse a su limpieza y 

desinfección, así como a la de los elementos utilizados para tal fin. 

w. Para la entrega de los proveedores: 

 

• Se dispondrá de un espacio reservado para la recepción/devolución de 

mercancías, situada cerca de la puerta de acceso, separado física o 

temporalmente del resto de áreas. El personal de reparto no superará esta 

área de recepción y la adjudicataria supervisará el cumplimiento del protocolo 

de prevención e higiene. 

• En el espacio reservado para la entrega de mercancías, se eliminarán los 

embalajes de las mercancías recibidas que deberán llevarse al contenedor 

correspondiente. 

• Así mismo, se desinfectarán los envases que hayan estado en contacto con 

el exterior durante el proceso de aprovisionamiento. Los artículos que no 

puedan ser desinfectados, como los frescos, cambiaran del contenedor del 



16 

    

 

proveedor a uno propio del establecimiento en la zona de recepción. 

• Los albaranes y justificantes deben dejarse encima de una mesa para evitar 

el contacto con el proveedor y siempre deben permanecer en esta zona de 

recepción. Los dispositivos utilizados (bolígrafos, etc.) lo deben ser 

preferiblemente siempre por la misma persona. En caso de compartirlos, se 

deberán desinfectar después de cada uso. 

• Tras la recepción y/o manipulación de paquetes/pedidos se debe limpiar y 

desinfectar la zona y el personal debe lavarse las manos con agua y jabón 

desinfectante. 

 

4. Sistema de supervisión fijado y responsable/s de la misma. 
 

a. La adjudicataria firmará una declaración responsable comprometiéndose a 

observar lo dispuesto en el Plan de contingencia. De la supervisión se 

encargarán el secretario con informe a la directora. En todo caso, el 

establecimiento estará sujeto al régimen de inspección de las autoridades 

sanitarias. 

b. La afluencia a la cafetería por parte del alumnado durante el recreo quedará 

regulada por el profesorado de guardia durante este periodo. 

c. La adjudicataria colaborará en el control del aforo y cumplimiento del protocolo 

higiénico y de distancia de seguridad absteniéndose de dar servicio al alumnado 

fuera del periodo establecido para ello. 

 

4.11. Patios (recreos). 
 

1. El alumnado contará con 30 minutos de descanso entre la tercera y la cuarta  hora. 

2. En espacios exteriores, se recomienda que la interacción quede limitada al alumnado de 

un curso mientras el escenario no sea más favorable. 

3. Para evitar aglomeraciones, los alumnos se distribuirán en zonas específicas: 

 

Niveles Buenas condiciones 

Meteorológicas 

Condiciones 

meteorológicas adversas 

1º ESO Recreo vigilado en el área A 

del patio 

Pabellón inferior 

2º ESO Recreo vigilado en patio 

Interior 
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3º y 4º ESO Recreo en áreas B y C del 

patio exterior 

Pabellón superior 

1º y 2º 

BACHILLERATO 

Recreo en el área D del 

patio exterior 

Zona protegida del patio y 

áreas específicas del 

vestíbulo 

 
4. Para acceder a las diferentes zonas de recreo se procederá del siguiente modo: 

 

a. Los grupos se atendrán a lo dispuesto en el plan de evacuación, siguiendo las 

rutas asignadas y conforme al orden establecido en el mismo según la ubicación 

de cada aula. 

b. El profesor de tercera hora acompañará a sus alumnos y velará por el 

mantenimiento de la máxima distancia de seguridad posible. 

c. El regreso a las aulas se realizará por la vía que se corresponda con el citado 

plan de evacuación. 

 
5. Está permitido el uso compartido de material (lógicamente, entre el alumnado que 

puede interactuar). Al regreso al aula, se realizará una higiene de manos de todo el 

alumnado. 

6. Para comer y beber en los recreos (solo en los espacios al aire libre), se podrá retirar 

convenientemente la mascarilla, pero siempre observando la distancia máxima de 

seguridad posible. Así mismo, no se compartirán comida ni bebida. 

7. Del control y supervisión de los recreos, incluyendo el mantenimiento de la máxima 

distancia de seguridad posible, se ocuparán el profesorado de cada grupo en la salida 

de la clase y el asignado a la vigilancia de recreos con la supervisión de Jefatura de 

Estudios y la colaboración del alumnado. 

8. Para ello, un profesor se ocupará de controla el acceso desde el patio al edificio 

(cafetería y baños), mientras otros dos se moverán por el patio exterior y un tercero 

supervisará el interior. 

9. En caso de mal tiempo, un profesor quedará en vestíbulo, mientras que los restantes se 

distribuirán entre los pabellones con especial atención a la vigilancia de los alumnos de 

1º y 2ºESO en el inferior. 

 

4.12. Otras instalaciones. 
 

1. Se priorizará el uso de las escaleras, quedando reservado el uso del ascensor a casos 

de necesidad, manteniendo la distancia máxima de seguridad posible y utilizando 

mascarilla FFP2 sin válvula de exhalación. 
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2. Después de utilizar el ascensor es obligatorio el lavado de manos. 
 

5.- ORGANIZACIÓN DE LAS TIC. 
 

1. Coordinación TIC. 

 

a. Nombre y apellidos: Pablo Bartolomé Torices. 

b. Correo electrónico: ies.alberto.pico@educantabria.es 

c. Teléfono de contacto: 942 340 33 (instituto) 

 

2. Procedimiento de comprobación de la activación y actualización de los correos de 

Educantabria del alumnado y del profesorado.- Uso sistemático de la cuenta como 

vía de contacto en las comunicaciones internas del centro o entre el Equipo directivo, 

profesorado, tutores y alumnos. 

 

3. Procedimiento de comprobación y de difusión en la comunidad educativa de las 

URL de las plataformas educativas empleadas para la docencia. 

 

a. Integración en la jornada de presentación del alumnado. 

b. Uso de las mismas en la práctica docente. 

c. Formación entre iguales a través del coordinador TIC y colaboradores. 

d. Creación de grupos de trabajo o seminarios. 

e. Desarrollo de la competencia digital en las tutorías. 

f. Reuniones informativas para el profesorado. 

 

4. Procedimiento de comprobación de la activación de las credenciales de YEDRA 

para las familias.- Mediante el envío de mensajes de petición de confirmación a través 

de la plataforma. En caso de no obtener respuesta, se utilizará el correo electrónico 

para solicitar dicha confirmación y, en última instancia, las administrativas procederán a 

llamar por teléfono. 

5. Procedimiento de identificación de dotación de equipos y conectividad entre la 

comunidad educativa. 

 

o Alumnos/Familias.- A través del formulario de matrícula. 

o Restos de comunidad educativa.- Formulario específico. 

 
6.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y DE HIGIENE. 

mailto:ies.alberto.pico@educantabria.es
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1. Ubicación de puntos de agua y jabón. 

a. 20 baños1 

b. Aula de Plástica 107 

c. Aula de Dibujo 213 

d. Aula de Tecnología 001 

e. Aula de Área Práctica 002 

 
2. Ubicación de zonas/dependencias con dispensadores de hidroalcohol. 

 

a. Todas las aulas de referencia, aulas específicas, acceso al pabellón, sala 

de profesores, cafetería, dependencias de conserjería y secretaría y las 

diferentes entradas al centro cuentan con dispensadores de hidroalcohol. 

b. Así mismo, también se han distribuido por los pasillos del centro y en el 

vestíbulo. 

 

3. Disponibilidad de papeleras.  

a. Se han habilitado puntos específicos, dotados de papeleras con tapa, pedal y 

bolsa de autocierre para desechar el material de prevención, como 

mascarillas y guantes, y otro material susceptible de estar contaminado, 

como pañuelos desechables, con más motivo en la sala COVID. 

b. Todas las papeleras del centro están dotadas de bolsas de autocierre. 

 

4. Disponibilidad de mascarillas para el personal trabajador del centro y en 

casos concretos de necesidad para el alumnado. 

 

a. Dada la complejidad que supone tratar de garantizar una distancia de al menos 

1,5 metros en todo momento en espacios exteriores, en el arranque del curso 

la mascarilla será obligatoria durante todo el tiempo de permanencia en el 

centro, también en espacios exteriores (patios), exceptuando los momentos de 

ingesta de alimentos y bebidas, la práctica de Educación Física en exteriores 

(si se puede asegurar esa distancia) y las actividades organizadas cumpliendo 

esas dos premisas (exteriores y distancia). Esta norma se reevaluará con 

asiduidad en coordinación con las autoridades sanitarias.  

                                                
1
 15 alumnos, 1 para uso del personal de la cafetería, 2 despachos, 1 departamento Ed. Física, 1 vestuario personal de 

limpieza. 
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b. El uso de la mascarilla no será recomendable en los siguientes casos: 

personas con dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de 

mascarilla, personas con algún tipo de discapacidad o situación de 

dependencia que les impida ser autónomas para quitársela, personas que 

presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización y cuando 

se desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de estos 

elementos de protección.  

c. Quien no pueda llevar mascarilla por problemas médicos, deberá acreditarlo 

con objeto de indicarle las normas oportunas. 

d. Los alumnos portarán su mascarilla, pero, en caso de rotura, deberán 

dirigirse al secretario o a conserjería, en donde se les suministrará una. Para 

otro tipo de circunstancias, las familias deberán ponerse en contacto con el 

tutor para contrastar su situación. 

e. El centro suministrará mascarillas al profesorado y personal del centro. La 

distribución y control se realizará en el despacho del secretario, bajo su 

responsabilidad. 

f. Se dispondrá de una reserva de mascarillas quirúrgicas para la sustitución de 

las higiénicas que portaran alumnos o personal trabajador del centro que 

mostraran síntomas compatibles con COVID- 19 y, por si fuera el caso, de 

otra de mascarillas FFP2. 

g. Aunque en el centro no hay docentes de Educación especial, fisioterapeutas, 

personal de enfermería, técnicos sociosanitarios o de Educación Infantil y 

docentes de Educación Infantil, disponemos de batas impermeables, pantallas 

faciales protectoras, guantes y mamparas de separación física (oficina, 

cafetería y conserjería). 

 

5. Organización y frecuencia de limpieza de espacios y dependencias del 

centro, durante la jornada escolar y después de la misma. 

 

a. El instituto dispone de una persona del servicio de limpieza en horario de 

mañana con un refuerzo de 9:00 a 14:00, y de cuatro en horario de tarde. 

b. Antes del inicio del curso, se realizará una desinfección inicial profunda. 

c. El personal de limpieza se responsabilizará de la desinfección de las 

instalaciones, equipamientos y mobiliario conforme a lo especificado en este 

plan con la particularidad de que se limpiarán los espacios de uso general y/o 

de tránsito, pasillos, pasamanos, manecillas, interruptores, botones de 

cisternas, papeleras, mostradores, perchas, teclados de ordenadores, etc. de 

manera continuada. 
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d. El profesor entrante limpiará su puesto de trabajo al inicio de la clase con el 

material desinfectante situado en su mesa. 

e. Los materiales utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose 

posteriormente al lavado de manos. 

f. La limpieza se reforzará con desinfectantes con diluciones de lejía recién 

preparada o desinfectantes con actividad viricida que han sido autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad. 

g. Se priorizará la ventilación natural y cruzada. Si las condiciones 

meteorológicas lo permiten, se ventilarán las distintas dependencias durante 

toda la jornada. 

h. Si las condiciones fueran adversas, el profesorado de cada grupo se 

encargará de ventilar su aula en el inicio de la jornada de diez a quince 

minutos y al menos durante otros cinco al final de cada clase y principio de la 

siguiente y siempre que el ambiente esté cargado. 

i. El profesorado de tercera hora dejará las ventanas abiertas para procurar la 

aireación durante el recreo. 

j. En el caso los polideportivos se dejarán las puertas abiertas para procurar la 

aireación de forma permanente o, al menos un mínimo de diez minutos antes 

y después de cada uso. 

k. En los aseos se mantendrá la ventilación permanentemente. 

l. El personal de limpieza ventilará las aulas por la tardes y por la mañana 

cuando se desocupe un aula utilizada de forma puntual. Así mismo, 

extremarán la limpieza de las papeleras y contenedores a fin de evitar 

cualquier contacto accidental. 

m. Por la tarde, una vez finalizadas las tareas de limpieza, las puertas de las 

aulas quedarán abiertas, salvo aquellas específicas por motivo de su 

contenido. 

n. Profesores, alumnos, PAS y Equipo directivo deberán facilitar el trabajo al 

personal de limpieza cuando abandone su puesto, despejándolo lo máximo 

posible. 

o. Las medidas de limpieza se extenderán también al vestuario del personal que 

las ocupa. 

 

6. Cartelería. Se han distribuido por el centro carteles informativos relativos a: 

 

a. Higiene adecuada de manos e higiene respiratoria (forma de toser y de 

estornudar). 
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b. Distancia de seguridad mínima. 

c. Obligatoriedad de acceso al centro provisto de mascarilla. 

d. Uso correcto de mascarillas y guantes. 

 

7. Tutorías. A través de las tutorías, se desarrollarán estrategias de educación para la 

salud. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al recuerdo de las pautas de higiene y 

limpieza (lavado de las manos cinco veces, etiqueta higiénica, uso de los aseos, etc.). 

Profesorado y familias colaborarán en la difusión de estas  prácticas. 

 

8. Higiene de manos. La higiene de manos es una medida básica para evitar la 

transmisión, por lo que es necesario realizarla de forma frecuente y meticulosa. En 

concreto, se efectuará a la entrada y a la salida del centro educativo y de clase, antes y 

después del patio, antes de comer y siempre después de ir al aseo y, en todo caso, un 

mínimo de cinco veces al día. 

 

9. Grupos.  

a. No se contempla la creación de grupos estables. 

b. Para espacios exteriores, ver Patio (recreos). 

 
10. Personal de apoyo. El personal de apoyo al alumnado (PT y AL) entrará en el aula 

cuando sea necesario, manteniendo las medidas de higiene y prevención de obligado 

cumplimiento y las medidas específicas aplicables a su actividad. 

 

11. Reuniones. 

 

a. Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, 

las reuniones y otras actividades no lectivas se realizarán preferentemente de 

forma telemática. Estas actividades habrán de ser necesariamente así en los 

escenarios de mayor riesgo 3 y 4.  

b. Sin embargo, para que puedan ejercer las funciones y competencias que tienen 

encomendadas con mayor facilidad, en los escenarios de nueva normalidad y 

riesgo 1 y 2, los órganos colegiados de gobierno (Claustro de Profesores, 

Consejo Escolar y Comisión de Coordinación Pedagógica), las Asociaciones de 

Madres y Padres, los representantes sindicales de los trabajadores y las 

Asociaciones de Alumnos podrán utilizar para sus encuentros los espacios 

destinados a tal fin y reunirse de forma presencial. En estos casos, deberán 

velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención e higiene 

establecidas. 



23 

    

 

c. Asimismo, en esos escenarios se pueden celebrar reuniones presenciales de 

coordinación de los equipos docentes (respetando las medidas de seguridad) 

para que el profesorado pueda compartir información sobre el progreso 

académico y las dificultades del alumnado, así como realizar una valoración 

tanto grupal como individual y establecer las medidas que consideren oportunas.  

d. Por su parte, las reuniones de seguimiento del alumnado podrán realizarse de 

manera presencial en los escenarios de riesgo bajo (nueva normalidad y 1 y 2 

de alerta), garantizando en todo momento el cumplimiento de las medidas de 

prevención de contagio  

12.  Visitas de padres. Aunque se flexibiliza el acceso de las familias, se priorizará la 

comunicación y las gestiones mediante métodos telemáticos que no supongan su 

presencia física en el centro. Podrán entrar al edificio en caso de que el profesorado o 

el equipo directivo así lo considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 

higiene (uso obligatorio de mascarilla) y, lógicamente, en ningún caso si presentan 

cualquier síntoma compatible con la COVID-19. 

 

13. Transporte. Se recomendará a los miembros de la comunidad educativa la 

priorización del transporte activo (andando o en bicicleta) en rutas seguras a la escuela 

como opción de movilidad que mejor garantiza la distancia interpersonal, siendo además 

una opción más saludable y que evita compartir espacios cerrados. 

 

7. PERSONAL DE LIMPIEZA. 

1. El personal auxiliar utilizará el equipo de protección individual adecuado dependiendo 

del nivel de riesgo y del resultado de la evaluación de riesgos laborales. Como mínimo, 

deberá emplear mascarilla y guantes. 

2. Los materiales y los equipos de protección se desecharán tras su uso o a la finalización 

de su vida útil y según las instrucciones del fabricante. Se habilitarán cubos con tapa 

para su depósito y posterior gestión.de forma segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos. 

3. Quedará encargado de vigilar la limpieza de las papeleras, disponibilidad de jabón, 

papel de secado de manos y de gel hidroalcohólico. 

4. Observará la máxima distancia de seguridad posible en el vestuario y mientras 

desarrollan su labor. 

5. Conforme al protocolo de ventilación, esta será constante mientras se realizan las 

tareas de limpieza, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Si no fuera 

así, se ventilará al menos cinco minutos antes de comenzar la limpieza de la estancia y 
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cinco minutos después de haber finalizado la limpieza de la misma. 

 

8. PERSONAL DE MANTENIMIENTO/OTRO PERSONAL. 
 

1. El personal de mantenimiento deberá protegerse con los medios de protección personal 

que determine el resultado de la evaluación de riesgos del puesto. 

2. Observará la distancia de seguridad y, una vez finalizada la asistencia o reparación, 

desechará los EPI y se lavará posteriormente las manos. 

3. Se reducirá, en la medida de lo posible, la entrada de personal ajeno al centro. Se 

llevará un registro diario de las personas que accedan al mismo (empresas 

suministradoras, proveedores…) en el que habrán de aparecer los siguientes datos: 

nombre, DNI, teléfono de contacto y, en su caso, nombre de la empresa. 

 

9. DETECCIÓN DE CASOS CON SÍNTOMAS COMPATIBLES 

CON LA COVID-19. PROTOCOLO. 

9.1. Cuestiones previas. 
 

1. Las Consejerías de Sanidad y de Educación y Formación Profesional mantendrán hasta 

el fin de la crisis sanitaria el denominado 'corredor educativo' para la gestión de la 

incidencia del COVID-19 en el ámbito educativo no universitario. 

2. El equipo directivo nombrará un ‘coordinador COVID-19 de centro’, que será la persona 

de referencia a quien corresponderá la interlocución con la Consejería de Educación y 

Formación Profesional en esta materia.  

3. Profesorado, PAS, personal de cocina, operarios de mantenimiento y equipo directivo 

recibirán las fichas de valoración de riesgos de exposición por puesto de trabajo. 

4. Todo el personal del centro educativo (alumnado, docentes y personal no docente) 

habrá de realizar una comprobación diaria del estado de salud, que implicará la toma de 

temperatura antes de acudir a los centros. Como medida complementaria también se 

tomará a los alumnos en el propio instituto, antes de entrar en el edificio, observando el 

máximo de distancia de seguridad posible2. 

                                                
2Siguiendo indicaciones de Salud Pública, es importante establecer la medición de temperatura de manera lo más homogénea 

posible (distancia del termómetro a la superficie corporal, tiempo de exposición, etc.). Con una temperatura igual o superior a 

37,5 grados, el alumno/a o el personal no podrá entrar/permanecer en el centro educativo. En el caso de que la toma de 

temperatura arroje un valor igual o ligeramente superior al establecido, se repetirá la toma pasados cinco o diez minutos con un 

termómetro axilar. 
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5. Los padres, madres y tutores habrán de asumir el compromiso expreso de controlar 

estrechamente la salud de los alumnos/as y de comunicar cualquier información 

relevante en este sentido. 

6. Se remitirá al alumnado y sus familias para su firma una ‘declaración responsable’ de 

aceptación de las condiciones establecidas por las autoridades sanitarias y educativas 

para la prevención y control de la COVID-19 en los centros educativos de Cantabria con 

los siguientes compromisos: 

a. No asistir al centro educativo en caso de presentar fiebre o síntomas de 

sospecha de COVID-19 o de ser diagnosticados de la enfermedad (definición de 

caso confirmado), no haber finalizado el periodo de aislamiento requerido por la 

autoridad sanitaria o encontrarse en período de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas, caso 

sospechoso o diagnosticada de COVID-19. 

b. Comprobación diaria de estado de salud. 

c. Notificar las causas de ausencia al centro –en caso de estar relacionadas con 

la situación epidemiológica- a la coordinadora COVID-19 a través del 942 340 

333, de la cuenta de correo ies.alberto.pico@educantabria.es o de la plataforma 

Yedra (tutor/Jefatura/Dirección). 

d. Aceptar el conjunto de medidas establecidas en el Plan de Contingencia del 

centro educativo y las higiénico-sanitarias y de prevención que puedan 

establecerse y/o modificarse en todo momento por las autoridades sanitarias. 

7. En el impreso de datos personales, las familias notificarán el nombre y DNI de las 

personas autorizadas a recoger al alumno en caso de no poder acudir a recoger a su 

hijo/a en caso de necesidad. 

8. Las familias estarán obligadas a comunicar de forma inmediata todo cambio en sus 

datos de contacto. 

9. Será necesario que el coordinador COVID de centro tenga información detallada y 

actualizada de todas las actividades y servicios en los que participa el alumnado, que 

deberá proporcionarle la entidad, institución o empresa encargada de su prestación.  

10. A la hora de realizar un eventual rastreo, es imprescindible tener en cuenta que ha de 

hacerse de todas las personas con las que haya interactuado el caso positivo 

(alumnado, personal docente o no docente) durante su permanencia en el centro 

educativo o fuera, en el caso de actividades complementarias o extraescolares. 

11. Quienes presenten condiciones de salud que les hagan más vulnerable (como 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
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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 rigurosa3. 

12. 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 un informe sobre las medidas de prevención, adaptación del puesto 

y protección necesarias, siguiendo el Procedimiento de actuación para los Servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

 

9.2. Alumnado. 
 

a.-Durante la jornada lectiva. 
 

En el caso de que un alumno manifestara síntomas4, será conducido a Jefatura de Estudios 

quien avisará a la coordinadora COVID para poner en marcha el protocolo. 

1. Se le trasladará a la sala COVID, que tiene que ser un espacio, preferentemente de uso 

individual, con una ventilación adecuada y dotada con una papelera con pedal y bolsa de 

autocierre donde tirar las mascarillas y los pañuelos desechables. La sala debe ser 

ventilada y desinfectada tras cada uso5. 

2. Se le proporcionará una mascarilla quirúrgica a la persona con síntomas. 

3. El acompañante deberá ponerse una mascarilla FFP2 sin válvula. Si la persona con 

síntomas no pueda llevar mascarilla quirúrgica, el acompañante además de la mascarilla 

FFP2 sin válvula, usará pantalla facial y bata desechable. 

4. Será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos 

usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de 

                                                
3
 Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud que les hacen vulnerables deberán informar a 

los equipos directivos que son trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio de Prevención 

de personal docente, evitarán la atención a los casos sospechosos y extremarán las medidas preventivas recomendadas. 

4
 Es un caso sospechoso cualquier alumno o trabajador del centro que, independientemente de su estado vacunal, presente 

un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita y de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con los 

siguientes síntomas, generalmente de forma agrupada: tos, fiebre, dificultad para respirar, odinofagia o dolor de garganta al 

tragar, anosmia o pérdida súbita de olfato, síntomas gastrointestinales, cefalea, dolor torácico, dolores musculares, cansancio, 

congestión nasal o secreción nasal. 

Los alumnos o trabajadores del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya han tenido una 

infección confirmada por PDIA
1
 de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores no serán considerados casos 

sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 

 
5
 Ventilación durante cuatro horas. Las tareas de limpieza se acometerán una vez ventilada la sala durante dos horas. 
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basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto. Se deberá tener precaución para 

evitar el contacto manual con los desechos y evitar la generación de aerosoles al cerrar las 

bolsas. 

5. Si el alumno es menor de edad, se contactará con su familia, que deberá venir a recogerlo 

o, excepcionalmente, autorizar que el alumno abandone el centro. Si el alumno es mayor 

de edad, puede abandonar el centro o esperar en la sala COVID hasta que vengan a 

recogerlo. Si en el centro hay algún conviviente no vacunado6  de la persona con 

síntomas, también deberá abandonar el centro.  

6. Si se presentaran síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará al 112 o al 

061. 

7. El centro deberá proporcionar a las familias del alumnado afectado la Hoja de 

información para las familias ante un caso sospechoso, haciendo especial incidencia 

en la siguiente información: 

- Desde el centro se va a tramitar la petición de PDIA. 

- Recibirán la cita para la prueba a través de un SMS en su teléfono móvil (es el 

momento de confirmar el número con ellos). 

- En caso de no recibir la cita en 24 horas deben contactar con el teléfono 942 204 080 

(Salud Cantabria Responde) e informar a la coordinadora COVID del centro 

ies.alberto.pico@educantabria.es (A/A coordinadora COVID). 

- El alumno con síntomas se considera “caso sospechoso” y debe permanecer aislado 

en el domicilio con sus convivientes no vacunados hasta disponer del resultado 

de la PDIA. 

- Se debe comunicar el resultado de la PDIA al coordinador COVID del centro educativo 

a través de la dirección de correo electrónico ies.alberto.pico@educantabria.es 

- Si el resultado es negativo, el alumno puede incorporarse al centro, aportando 

copia de la comunicación de PDIA negativa, siempre y cuando no se hayan 

manifestado síntomas en los tres días anteriores. 

- Si el resultado es negativo, pero persisten los síntomas, debe seguir las indicaciones 

del Servicio de Atención Primaria. 

- Si el resultado es positivo, debe seguir las indicaciones del Servicio de Atención 

Primaria y no acudir al centro educativo. Además, la Unidad de Vigilancia 

                                                
6
 Se consideran como tales las personas que no han alcanzado la inmunidad completa, ya sea porque no han recibido ninguna 

dosis de la vacuna, porque solo han recibido una en el caso de requerir dos o porque no ha transcurrido el tiempo necesario 

desde la recepción de la correspondiente dosis: 7 días desde la 2ª dosis de Pfizer, 14 días desde la 2ª dosis de Moderna o 14 

días desde la dosis única de Jansen. 

 

mailto:ies.alberto.pico@educantabria.es


28 

    

 

Epidemiológica e Intervención (UVEI) contactará con la familia para notificar el caso 

confirmado e iniciar el proceso de rastreo de contactos estrechos de ámbito familiar y 

social. 

 

b.-Fuera de la jornada lectiva. 

 
Si el alumno/a tuviera síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro, 

debiendo llamar a su centro de salud o al teléfono habilitado en su Comunidad Autónoma para 

COVID-19 (942 204 080) y notificar las causas de la ausencia al centro, de estar relacionada 

con la situación epidemiológica. 

 
Tanto en este caso como en el anterior, la atención sanitaria corresponde al centro de 

salud de referencia del usuario, que no tiene por qué coincidir con el de la zona básica de salud 

donde está localizado el centro educativo. 

 
9.3. Profesorado, PAS, personal de la cafetería y de 

mantenimiento. 

 
a.-Durante la jornada laboral. 

 

Si el trabajador presenta síntomas compatibles con COVID19:  

 

1. Si fuera el caso, sustituirá la mascarilla higiénica por una quirúrgica. 

2. Pondrá de forma inmediata el hecho en conocimiento del Equipo directivo. 

3. Abandonará el centro a la mayor brevedad para dirigirse a su domicilio y contactará de 

forma inmediata con su Médico de Atención Primaria o con el teléfono de atención 

COVID-19 de la Comunidad Autónoma de Cantabria (942 204 080). 

4. Si tiene que esperar para que vengan a recogerlo, lo hará en la sala COVID. 

5. Se le informará que desde el centro se va a tramitar la petición de PDIA y que debe 

permanecer en su domicilio hasta conocer su resultado. 

6. Se aislará el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. La 

bolsa se colocará en una segunda con cierre para su depósito en la fracción resto. Se 

deberá tener precaución para evitar el contacto manual con los desechos y evitar la 

generación de aerosoles al cerrar las bolsas. 
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b.-Antes de acudir al trabajo. 
 

Si el trabajador presentara síntomas compatibles con COVID19 o si hubiera tenido un 

contacto estrecho con un caso COVID19 en su domicilio (familiar o conviviente en aislamiento 

actualmente): 

 
1. No se incorporará al puesto de trabajo. 

2. Contactará con su Médico de Atención Primaria o con el teléfono de atención al covid-

19 de la Comunidad Autónoma de Cantabria (942 204 080) para informar de su 

sintomatología. 

3.  Informará lo antes posible al Equipo directivo. 

4. Permanecerá en su domicilio a la espera del resultado de las pruebas diagnósticas. 

 
 

9.4.  Notificación de casos sospechosos (alumno o 

trabajador) en el centro. 
 

1. Se remiten al coordinador intermedio del centro por correo electrónico. Pueden incluirse 

varios casos en el mismo archivo, siempre y cuando sean del mismo día. 

2. Hasta no tener confirmación del resultado de la PDIA no se  debe realizar ninguna 

acción sobre los posibles contactos estrechos, continuando la actividad docente de forma 

normal, extremando las medidas de prevención e higiene. 

 

 

10.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CASO DE QUE UN 
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DÉ POSITIVO. 

 
1. La información puede proceder de la familia o de Salud Pública (a través del 

coordinador intermedio). Si procede de la familia, hay que verificar si la prueba 

diagnóstica se ha realizado en el Servicio Cántabro de Salud o en un laboratorio 

privado. 

2. En este último caso, hay que solicitar a la familia que remita al centro el mensaje recibido 

por el Servicio Cántabro de Salud o el informe del laboratorio privado para comprobar 

qué tipo de prueba se ha realizado. Son pruebas válidas tanto la PCR como el test 

rápido  de antígenos3. 

3. A continuación, se contactará con el coordinador intermedio para comunicárselo y 

remitirle, si es necesario, la documentación de las pruebas. 
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4. Una vez que se confirma el caso, la persona afectada no puede acudir al centro 

y debe permanecer en aislamiento hasta transcurridos tres días desde el fin del 

cuadro clínico y un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. En 

cualquier caso, siempre debe seguir las indicaciones de su pediatra o médico de 

Atención Primaria, que será el responsable de su seguimiento clínico hasta el alta 

médica. 

5. Mientras que el alumnado no pueda acudir al centro educativo, se le prestará atención 

académica de forma telemática. Para ello, periódicamente cada profesor dará cuenta 

al tutor/a del programa de actividades previsto, el cual será comunicado al alumno a 

través de Teams o, en su defecto, a través de la cuenta de correo de Educantabria, 

que igualmente serán las vías para la remisión de tareas y resolución de dudas en 

horario lectivo. 

 

10.1.- Determinación de contactos estrechos. 

1. Para saber si se han producido contactos estrechos es importante conocer los 

siguientes datos, que el coordinador COVID debe confirmar llamando al caso positivo 

o a la familia: 

a. Último día que el alumno o trabajador ha acudido al centro. 

b. Si ha tenido síntomas o no. Si los ha tenido, fecha de inicio de estos (aunque 

actualmente ya no los tenga). 

c. Fecha en la que se ha tomado la toma de muestra para la prueba de 

diagnóstico. 

2. Se considera que en el centro se he generado incidencia educativa (“caso colegio”), 

debiéndose llevar a cabo la identificación de contactos estrechos en el ámbito 

educativo, en los siguientes casos: 

a. Si el alumno o trabajador es asintomático y ha acudido al centro dentro del 

periodo comprendido en los dos días anteriores a la toma de la muestra para el 

diagnóstico. 

b. Si el alumno o trabajador ha manifestado síntomas y ha acudido al centro 

dentro del periodo comprendido en los dos días anteriores al inicio de dichos 

síntomas. 

 

10.2.- Lista de contactos estrechos. 

1. Solo se incluyen en este listado contactos que se hayan producido en el ámbito 

educativo durante la jornada escolar, incluyendo tanto las actividades lectivas como las 
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no lectivas (comedor, extraescolares, PROA, transporte escolar, etc.).  

2. No se incluyen los contactos que se hayan producido en el ámbito familiar, en actividades 

deportivas que se realicen fuera del centro educativo o en cualquier otra actividad social, 

aunque hayan participado en ellas alumnado o personal del centro. 

3. La lista de contactos estrechos se elabora teniendo en cuenta los siguientes criterios en 

Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional: 

a. Se consideran contactos estrechos todos los alumnos que hayan compartido 

espacio con el caso confirmado a una distancia menor de 2 metros durante más 

de 15 minutos acumulados durante toda la jornada, sin hacer un uso adecuado 

de la mascarilla. Para ello es fundamental que el profesorado informe de si se 

ha producido algún incidente en el aula relacionado con el uso de la mascarilla. 

b. En este sentido, también es especialmente importante contactar con el alumno 

para averiguar con quién ha estado durante el recreo y si se han quitado la 

mascarilla (por ejemplo, para comer). 

c. El profesorado (incluido el tutor) o personal no docente no se considera contacto 

estrecho, salvo en el caso en el que hubiera estado con el afectado durante más 

de 15 minutos acumulados durante toda la jornada, a menos de 2 metros y sin 

mascarilla. 

d. En aquellos casos en los que se hayan determinado grupos de convivencia 

estables, se consideran contactos estrechos todos los alumnos del grupo, pero 

no el profesorado, al que se le aplica lo descrito en el párrafo anterior. 

4. Independientemente de la etapa educativa: 

a. Si el alumno participa en alguna actividad extraescolar, serán considerados 

contactos estrechos aquellos alumnos que hayan estado más de 15 minutos 

acumulados durante toda la jornada a menos de 2 metros si no se ha hecho un 

uso adecuado de la mascarilla. 

b. Se considera contacto estrecho en el autobús escolar a cualquier persona 

situada en un radio de dos asientos de un caso positivo durante más de 15 

minutos acumulados durante toda la jornada si no se ha hecho un uso adecuado 

de la mascarilla. 

c. En el caso de que se compartan vehículos particulares in itinere al centro 

educativo, solo se considerarán contactos estrechos de tipo educativo al 

personal docente o no docente que comparta dicho vehículo. El alumnado no 

será entendido como tal, y deberán ser identificados mediante rastreo ordinario 

de tipo social. 

d. Son contactos estrechos los convivientes del caso positivo (aunque no se 
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incluyen en el listado que se elabora desde el centro, puesto que el contacto se ha 

producido en el entorno familiar). 

5. Agente encargados de llevar a cabo la identificación de contactos estrechos relacionados 

con los casos escolares, según el entorno donde se produzcan: 

 

Coordinador COVID Unidad de Vigilancia Epidemiológica e 

Intervención (UVEI) 

1. Grupos de Convivencia Estable. 

2. Alumnos y personal docente y no 

docente del propio centro educativo 

durante todo el horario de 

permanencia en el centro. 

3. Servicio de autobús escolar. 

4. In itinere, SOLO personal docente y no 

docente que comparte coche. 

1. Convivientes. 

2. In itinere, alumnos del mismo centro que 

acuden tanto andando como 

compartiendo vehículo particular 

3. Alumnos de otros centros escolares fuera 

del recinto educativo durante los recreos o 

tiempo libre, en horario escolar 

 

10.3.- Notificación de la lista de contactos estrechos. 

 La lista de contactos estrechos se remite al coordinador intermedio por correo 

electrónico a la mayor brevedad posible, puesto que la cita para la PCR debe producirse al día 

siguiente. Se incluyen en ella tanto al alumnado como al personal docente y no docente y a 

quien ha originado los contactos.  

 

11.- GESTIÓN DE LA CUARENTENA. 
 

La cuarentena total o parcial se decreta siempre y cuando se hayan producido 

contactos estrechos dentro del centro educativo. Dependiendo del estado de vacunación, 

no todas las personas identificadas como contactos estrechos tienen que  guardar 

cuarentena. 

 

11.1.- Contactos estrechos que deben guardar o no 

cuarentena. 

1. Deben guardar cuarentena de 10 días a partir del último día de contacto con el caso 

confirmado los contactos estrechos que: 



33 

    

 

- No estén vacunados. 

- No tengan la pauta de vacunación completa. 

- No haya transcurrido el tiempo necesario para alcanzar la inmunidad completa: 7 

días tras la inoculación de la 2ª dosis en el caso de Pfizer y 14 días en el caso de 

la 2ª dosis de Moderna o de la única dosis de Janssen. 

 

A estas personas se les realizarán dos PDIA y deben completar en tiempo de 

cuarentena en su totalidad, tal y como se especifica en los apartados 11.2, 11.3 y 11.4. 

2. No están obligados a guardar cuarentena los contactos estrechos  que: 

- Tengan la pauta de vacunación completa siempre cuando haya trascurrido el 

tiempo necesario para alcanzar la inmunidad, tal y como se ha indicado en el 

punto anterior. 

- Hayan una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA en los 90 días 

anteriores al último contacto con el caso confirmado, excepto si manifestara 

síntomas compatibles, en cuyo caso tendría que contactar con su médico.  

- Hayan tenido una infección por SARS-CoV-2 confirmada por PDIA entre los 90 y 

los 180 días anteriores al último contacto con el caso confirmado. Podrán seguir 

acudiendo al centro educativo, excepto si manifestara síntomas compatibles, en 

cuyo caso tendría que contactar con su médico. A estas personas también se les 

realizarán dos PDIA. Si alguna de las dos pruebas diera positivo, lógicamente, 

pasarían a ser un caso positivo confirmado y generarían un nuevo rastreo. En el 

apartado 11.5 se detalla cuál es el proceso a seguir. 

3. Todos los contactos estrechos, con independencia de que deban guardar cuarentena o 

no, deben ser remitidos al coordinador intermedio. Este procederá a verificar a través 

de la información registrada en la aplicación Gescare si deben guardar cuarentena o 

no, solicitando las correspondientes PDIA. A continuación, el coordinador intermedio 

confirmará al coordinador COVID del centro quiénes deben guardar finalmente 

cuarentena y quiénes no. 

 

11.2.- Cuarentena de un aula. 

1. El coordinador intermedio, una vez que ha analizado la información procedente del centro, 

informa al coordinador COVID de si es necesario o no decretar la cuarentena de un aula (o 

en su defecto de determinadas personas). En ningún caso debe actuarse antes de tener la 

confirmación del coordinador intermedio. 

2. El centro debe proporcionar a las familias del alumnado afectado la Hoja de información 

para las familias ante un contacto estrecho, haciendo especial incidencia en la siguiente 
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información: 

- Desde el centro se van a tramitar las peticiones de PDIA, que van a ser dos. 

- La primera PDIA se realizará al día siguiente de la identificación como contacto 

estrecho y la segunda a los nueve días a partir de la fecha de último contacto con el caso 

confirmado, es decir, un día antes de la finalización de la cuarentena. Las citas se 

comunicarán por SMS al teléfono móvil proporcionado por la familia. 

- En el caso de que no haya al menos tres días de diferencia entre la primera y la 

segunda PDIA, solo se hará la correspondiente a los nueve días del último contacto. 

- Con independencia del resultado de la primera PDIA, el alumno debe completar 

íntegramente el periodo de cuarentena establecido de 10 días. 

- Si el alumno presenta síntomas compatibles tras haber obtenido un resultado negativo 

en la primera PDIA, debe contactar con su pediatra o médico de atención primaria o 

con el teléfono 942204080 para solicitar una nueva prueba en las 24 horas siguientes 

al inicio de los síntomas. 

- Los convivientes de un contacto estrecho NO son considerados contactos 

estrechos, por lo que pueden hacer vida normal, pero se recomienda extremar las 

medidas de prevención e higiene hasta conocer el resultado de la PDIA. 

- Si el resultado de alguna de las pruebas fuera positivo, se debe comunicar al centro 

educativo. 

3. Si en el momento de decretar la cuarentena los alumnos afectados se encuentran en el aula, 

se se aislará a los alumnos afectados en el aula COVID, salvo que se trate de todo el 

grupo-clase, en cuyo caso permanecerían en el aula. 

 

11.3.- Duración de la cuarentena y actividad docente. 

1. El tiempo de duración de la cuarentena para los contactos estrechos identificados es de 

10 días a partir del último día en el que el alumno acudió al centro (último día de 

contacto con el caso confirmado). 

2. La duración de la cuarentena domiciliaria es independiente del hecho de que los 

alumnos obtengan un resultado negativo en su PDIA. Deben guardar íntegramente la 

duración de la cuarentena preestablecida. 

3. Si en alguno de los casos que están en cuarentena el resultado fuera positivo, deberán 

comunicarlo al centro y seguir las indicaciones del personal sanitario de Atención 

Primaria y de Unidad de Vigilancia Epidemiológica e Intervención (UVEI), procediendo a 

su aislamiento domiciliario y reincorporándose a la actividad docente cuando su 
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facultativo lo determine. 

4. En el caso de que se produzca un positivo secundario hay que aplicar los criterios 

recogidos en el apartado 10.1 para determinar si es necesario ampliar el periodo de 

cuarentena. Siempre que haya que ampliar la cuarentena inicialmente establecida se ha 

de contar previamente con la confirmación del coordinador intermedio. 

5. Mientras dure el periodo de cuarentena, el profesorado atenderá telemáticamente al 

alumnado afectado. 

 

11.4.- Fin de la cuarentena. 

1. El último día de la cuarentena el centro recibirá un correo electrónico del coordinador 

intermedio notificándole el fin de la misma. 

2. Deberán incorporarse al centro educativo para reanudar la actividad lectiva tanto el 

alumnado como el personal docente o no docente que hasta la fecha estuviera en 

cuarentena, excepto aquellas personas que hayan tenido una PDIA positiva, en cuyo 

caso deberán seguir las indicaciones de su médico de Atención Primaria. 

3. Si en algún caso no se ha realizado dicha PDIA, la persona podrá volver al centro 

siempre y cuando no haya manifestado síntomas durante el periodo de cuarentena. 

 

11.5.- Contactos estrechos exentos de cuarentena. 

1. El centro debe proporcionar a las familias del alumnado afectado la Hoja de 

información para las familias ante un contacto estrecho, haciendo especial 

incidencia en la información que se corresponde con el alumnado que no debe guardar 

cuarentena y que es la siguiente: 

2. Desde el centro se van a tramitar las peticiones de PDIA, que serán dos. 

3. La primera PDIA se realizará al día siguiente de la identificación como contacto estrecho 

y la segunda a los nueve días a partir de la fecha de último contacto con el caso 

confirmado. Las citas se comunicarán por SMS a su teléfono móvil. 

4. El alumno puede acudir al centro educativo en el periodo que comprende su 

identificación como contacto estrecho y la realización de las pruebas con la obtención de 

los correspondientes resultados, excepto si presenta síntomas, en cuyo caso debe 

permanecer en su domicilio a la espera de que se confirme el resultado negativo. 

5. Hasta la confirmación del resultado negativo el alumno debe extremar las medidas de 

prevención e higiene, evitar el contacto con personas vulnerables y limitar sus 

interacciones sociales. En concreto: 
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a. Debe utilizar en todo momento mascarilla quirúrgica o FFP2, tanto en interior 

como en exterior. 

b. Si aparece cualquier síntoma compatible con la COVID-19, debe permanecer 

en su domicilio y, si está en el centro, comunicarlo para poder ser trasladado al 

aula COVID hasta que pueda abandonar las instalaciones educativas. 

c.  Si es usuario de los servicios de comedor, se habilitará un espacio para que 

pueda comer separado de sus compañeros manteniendo una distancia mínima 

de 2 metros. 

d. Se recomienda no participar en actividades extraescolares hasta tener el 

resultado de la segunda prueba. 

6. Si el resultado de alguna de las pruebas fuera positivo, se debe comunicar al centro 

educativo, el cual procederá tal y como se indica en el apartado 10.1. 

7. Las indicaciones anteriores referidas al alumnado son igualmente aplicables al personal 

docente y no docente. 

8. En el caso excepcional de que un alumno no pueda utilizar mascarilla o pertenezca a un 

grupo con alumnos exentos del uso de mascarilla, como, por ejemplo, un aula de 

educación especial o de educación infantil, permanecerá en su domicilio hasta conocer 

el resultado de la segunda PDIA. 

 

12.- CONTACTOS ESTRECHOS POR CASOS AJENOS AL 
CENTRO. 
 

 

1. A través del coordinador intermedio, Salud Pública informa periódicamente de aquellos 

casos de alumnos o personal docente o no docente que han sido considerados contacto 

estrecho de un positivo en el ámbito social y familiar. 

2. La finalidad de esta información es asegurar que la persona afectada respeta la 

cuarentena y no acude al centro educativo. Solo en el caso de que pasara a ser un caso 

positivo, habría que valorar si dentro del centro se han producido o no contactos estrechos, 

teniendo en cuenta los criterios del apartado 10.1. 

3. Se pueden dar las siguientes situaciones en esta identificación de contactos 

estrechos: 

a. Rastreo ordinario:  

i. contactos estrechos en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la toma de la 

muestra para la PDIA, si son asintomáticos.  

ii. Cuarentena de 10 días a partir de la fecha del último contacto con el caso positivo, 



37 

    

 

excepto en el caso de pauta completa de vacunación o infección por SARS-CoV-2 

confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso 

confirmado. En estos casos se realizarán dos PDIA, pero no es necesario guardar 

ningún tipo de cuarentena. 

iii. En el supuesto de ser convivientes y no poder garantizar el aislamiento del caso 

confirmado en las condiciones óptimas, la cuarentena deberá prolongarse 10 días 

desde el final del periodo de aislamiento del caso (y si hay varios casos en la unidad 

de convivencia, 10 días desde el final del periodo de aislamiento o fecha de alta 

clínica del último de los casos convivientes que haya iniciado síntomas). 

b. Retro rastreo:  

i. Contactos entre tres y cinco días antes de la aparición de síntomas o de la toma de 

muestra.  

ii. Situaciones donde el caso confirmado haya compartido una comida, cena, por 

ejemplo: yoga, Pilates, zumba…) u otro tipo de reuniones, independientemente del 

uso de la mascarilla.  

iii. Cuarentena hasta tener el resultado de la PCR que, lógicamente, debe ser negativa.  

iv. También quedan exentos de la cuarentena los vacunados o infectados en los 180 

días previos. 

c. Se atenderá a este alumnado de la misma manera que se hace con los casos positivos. 

 

ESCENARIO 3:   

SUSPENSIÓN DE LA DOCENCIA PRESENCIAL 

 En caso de confinamiento, se procederá como sigue: 

 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá continuidad de forma telemática a través de la 

herramienta Teams por contar con el respaldo de la Consejería y en el caso de actividades que 

impliquen a alumnos de centros extranjeros en el marco de proyectos eTwinning, a través de su 

plataforma, también avalada oficialmente. 

 

2. El profesorado impartirá sus clases en el marco del calendario escolar aprobado y 

reproduciendo su horario personal para que el alumnado mantenga el orden en los estudios y se 

garantice el hábito de trabajo diario.  

 

3. Con carácter general, los mensajes serán respondidos dentro de la jornada lectiva. 



38 

    

 

ASPECTOS COMUNES A TODOS LOS 
ESCENARIOS 

 

1. Se identificarán y priorizarán los elementos y competencias fundamentales del currículo. 

2. Se reforzarán los mecanismos de coordinación para compartir información sobre el progreso 

académico y dificultades del alumnado, así como realizar las valoraciones necesarias para 

adoptar las medidas oportunas y anticipar los escenarios que implican parcial o totalmente una 

docencia no presencial. 

3. Se impulsarán: 

a. La capacitación en competencia digital de la comunidad educativa desde el punto de vista 

técnico, pero también ergonómico y preventivo. 

b. El desarrollo tecnológico básico del centro previo estudio de su situación. 

4. La Consejería dotará de medios a los profesores por tratarse de material de trabajo y a alumnos 

para compensar la brecha digital. El centro colaborará en la medida de sus posibilidades. 

5. La comunicación con los alumnos se realizará a través de sus cuentas de correo de 

Educantabria y de Teams y de Yedra con las familias, recurriendo a su correo electrónico en 

caso de necesidad.  

6. Se intensificará la comunicación con las familias ante evidencias de desmotivación, faltas de 

asistencia o de entrega de las actividades requeridas del alumnado. A ambos, familias y 

alumnos, se les demandará su colaboración, compromiso e implicación para corregir estas 

actitudes. 

7. Se aplicará un Plan de Acción Tutorial que cuide la acogida del alumnado, la transición entre 

etapas, los aspectos emocionales y la educación para la salud, incluyendo rutinas de higiene y 

acciones para prevenir la discriminación y estigmatización. 

 

13.- OTRAS CONSIDERACIONES. 
 

1. Este documento tiene como objetivo favorecer la formación integral y la socialización de los 

alumnos a través del mantenimiento de la actividad lectiva presencial y la participación en 

aquellas otras complementarias y extraescolares que sea posible en condiciones de 

seguridad. 

2. Para su elaboración se han tenido en cuenta las orientaciones del Protocolo general de 

organización para el desarrollo de la actividad educativa durante el curso 2021-2022, de 
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aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria7 y la Guía de actuación ante casos de COVID-19 en 

centros educativos. Manual para la coordinación COVID del centro. 

3. Se irá actualizando según la evolución de la situación de la crisis sanitaria y de 

conformidad con las instrucciones de las autoridades competentes o de las necesidades del 

centro. 

4. El Plan de contingencia -o cualquier otra medida adoptada en relación con la crisis sanitaria- 

se divulgará entre la comunidad educativa a través de la página web www.iesalbertopico.org 

5. Una copia se enviará a la inspectora de referencia. 

6. El primer día de clase, los tutores entregarán y comentarán con los alumnos un extracto del 

plan con los aspectos más básicos del mismo. 

7. Quien acceda al edificio o al recinto del instituto, sea miembro de la comunidad educativa o no, 

cooperará con la organización, en la adopción de medidas preventivas y en el seguimiento de 

las recomendaciones realizadas. 

8. El alumnado, según el principio de responsabilidad individual, colaborará en la aplicación de 

este plan, respetará cuantas normas e instrucciones aparecen recogidas en el mismo y 

seguirá las indicaciones de los distintos responsables en todo momento bajo riesgo de 

sanción por conducta inadecuada y gravemente perjudicial para la convivencia. 

9. En el marco del Consejo Escolar, se ha creado  crear un equipo de trabajo para salud y Covid-

19 con representación de toda la comunidad educativa, que garantice el cumplimiento de los 

principios básicos frente a COVID-19 y del Plan de Contingencia del centro, que toda la 

comunidad educativa está informada de su implementación y que trabaje en la programación 

de acciones de promoción de la salud para paliar el impacto de la pandemia. Además, en 

todas las reuniones que se celebren recibirá información puntual sobre su contenido el 

coordinador COVID de centro. 

 
 

Santander, 13 de septiembre de 2021 

María Jesús Morlote Abascal 

Directora IES Alberto Pico 

                                                
7
 Aprobado por Resolución de 12 de agosto de 2021 con el informe favorable de la Dirección General de Salud Pública, oídos 

el Comité de Seguridad y Salud del Personal Docente, la Junta de Personal Docente, los Comités de Directores de Infantil y 

Primaria, Secundaria y Educación Concertada, la Mesa de las Familias, la Mesa de la Enseñanza Concertada y el Comité de 

Empresa y remitido al Consejo Escolar. 

 

Documentos de referencia: Propuesta de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para 

centros educativos en el curso 2021-2022, elaborada conjuntamente por los Ministerios de Sanidad y de Educación y 

Formación Profesional y elevada a Declaración de Actuaciones Coordinadas (DAC) por el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud en su reunión del 2 de junio de 2021, y la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19 

del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

http://www.iesalbertopico.org/
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En este documento, todas las referencias en las que se usa la forma de masculino genérica, deben 

entenderse aplicables indistintamente a mujeres y hombres. 

 


