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PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD (PCC)

0.-CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

Revisión Fecha Modificaciones respecto a la versión anterior

0 31/7/2020

1 1/9/2020 Adaptación a la nueva normativa

2 4/9/2020 Ampliación con el anexo V

3 7/9/2020 Ampliación del punto 5.2.1. Protocolo días de lluvia 
Actualización anexo IV

4 14/09/2020 Ampliación del punto 5.3.2 Protocolo patios días de lluvia

5 15/09/2020 Actualización anexo IV

6 17/09/2020 Ampliación del punto 5.3.8. Laboratorios y aulas 
específicas

7 24/09/2020 Ampliación del punto 6.1 y 6.2. Higiene

1.-INTRODUCCIÓN

El  presente  Plan  de  Contingencia  ha  sido  elaborado  por  el  equipo  directivo  del  IES
Matilde Salvador, con la ayuda y recomendaciones de la Comisión para la Prevención de
riesgos  laborales  en  base  al  modelo  del  Plan  De  Contingencia  y  Continuidad  de  la
actividad en una situación  pandémica por  SARS-CoV-2,  elaborada por  el  Servicio  de
Prevención de Riesgos Laborales y aprobada por la Comisión Sectorial de Seguridad y
Salud en la Resolución de 8 de mayo de 2020.

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación en las medidas de
prevención e higiene frente al Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro
durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la
situación epidemiológica así lo requieran.

Estas actualizaciones se recogerán en las diferentes versiones del Plan y registradas en
el apartado anterior.



Responsables del plan:

Directora: Raquel Morillo Ortíz 

Vicedirectora: Carme Carceller Polo 

Responsable COVID: Israel Requeni Sáez

2.- OBJETIVO

El  objetivo  del  presente  Plan  de  contingencia  y  continuidad  del  trabajo  consiste  en
determinar las líneas generales para elaborar los planes de contingencia necesarios con
la participación de los representantes de la comisión de prevención de riesgos laborales y
el asesoramiento del personal técnico del INVASSAT.

Su finalidad es hacer  compatible  el  servicio  público educativo en la  forma de trabajo
presencial y al mismo tiempo, identificar los riesgos de exposición al COVID 19, organizar
las  medidas preventivas  y de  protección recomendadas de acuerdo con la  normativa
vigente y emitidas por el INVASSAT.

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de detección
precoz establecidos en este documento serán de aplicación en todas las actividades e
instalaciones de la IES Matilde Salvador y afectan a toda la comunidad educativa.

4.-INFORMACIÓN Y FORMACIÓN.

La información y formación son fundamentales para implantar las medidas organizativas,
de higiene y técnicas, por lo cual es imprescindible que todo el personal adscrito en el
centro conozca este Plan. Es por eso que se difundirá entre todos los trabajadores del
centro  por  correo  electrónico,  habrá  copias  en  secretaría  y  sala  de  profesorado,  y
además, se colgará en la página web del centro para toda la comunidad educativa.

Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomentan el cumplimiento
y comprensión de las medidas de comprensión e higiene.

Se  informará  en  el  claustro  de  inicio  de  curso  al  profesorado  y  al  alumnado  en  las
reuniones de presentación.

En cualquier  momento, después del  análisis de las medidas adoptadas,  puede haber
alguna modificación si estas resultan ineficaces o así lo indica la Autoridad Sanitaria.



5.- PROTOCOLOS E INSTRUCCIONES

5.1.-SINTOMATOLOGÍA COVID

Es obligatorio que toda la comunidad educativa, antes de acudir al centro, controle su
estado de salud general y se tome la temperatura.

   Cuando no se tiene que acudir al centro educativo?

Si se presenta en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5 °C-, dificultad al respirar, etc.)
que pudiera estar asociada con el COVID-19. En este caso se tendrá que contactar con el teléfono de
atención  al  COVID-19  (900  300  555)  y  con  el  centro  de  salud  (figura  en  la  tarjeta  SIP)  que  le
pertenezca.  También  se  puede  pedir  consulta  a  través  de  cita  web:
[http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html].

No se tendrá que acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de 
referencia confirme la ausencia de riesgo para la propia persona y el resto del alumnado.

Si se ha estado en contacto estrecho (a una distancia menor de 1,5 metros durante un
tiempo de 15 o más minutos con convivientes, familiares y personas que hayan estado en
el mismo lugar que un caso mientras este presentaba síntomas) o se hubiera compartido
espacio sin mantener la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-
19,  incluso en ausencia de síntomas,  en al  menos 14 días.  Se tiene que realizar  un
seguimiento por si aparecen signos de la dolencia.

Consejos para el aislamiento en casos leves o en investigación. Generalitat Valenciana 
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/aislamiento_cas.pdf/e22b38d4-
*bbba-763f-*edcd-0258*bd3*ed0be?t=1585653453190]

El equipo coordinador COVID (equipo directivo y/o coordinador COVID) contactará con
las  autoridades  sanitarias  y  educativas  para  establecer  el  protocolo  a  seguir  cuando
cualquier persona del centro presento síntomas.

Trabajadores y trabajadoras vulnerables
Los trabajadores y trabajadoras vulnerables para el COVID-19 (por ejemplo, personas 
con hipertensión arterial, dolencias cardiovasculares, diabetes, dolencias pulmonares 
crónicas, cáncer o inmunodepresión), podrán volver al trabajo, siempre que su condición 
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de manera
rigurosa, excepto indicación médica de no incorporarse. En caso de duda, el servicio 
sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales tendrá que evaluar la 
existencia de trabajadores/nada especialmente sensibles a la infección por coronavirus y 
emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias.

Qué ocurre  con  los  escolares  que  presentan condiciones  especiales  de  salud?
El alumnado que presenta condiciones de salud que los hace más vulnerables para el
COVID-19  (como,  por  ejemplo,  dolencias  cardiovasculares,  diabetes,  dolencias
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al
centro, siempre que su condición clínica esté controlada y así lo permita, manteniendo
medidas de protección rigurosas, excepto indicación médica de no asistir.

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html
http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/471449/aislamiento_cas.pdf/e22b38d4-


Actuación frente posible caso COVID en el aula

Se considerará que uno/a escolar puede ser caso sospechoso de infección por SARS-
CoV-2, según la definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología de
infección respiratoria aguda de aparición repentina que presenta los síntomas siguientes:

- Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire.

- En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos,
dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, debilidad  general,  diarrea
y vómitos. (Estos son los que actualmente tiene definidos el Ministerio de Sanidad, pero
pueden ser sometidos a cambios.)

- En  el  supuesto  de  sospecha,  para  iniciar  síntomas  en  el  centro,  se  colocará  una
mascarilla quirúrgica. El profesor/a que haya detectado el caso será quien se quede con
el alumno o alumna hasta que un familiar o tutor/a legal lo vaya a recoger. Se evitará que
otras personas adultas del centro educativo entren en contacto con el alumno/a, para
evitar  posibles  contagios.  Si  la  detección es  dentro  del  aula,  el  profesor  enviará  otro
alumno para avisar al profesorado de guardia que vigilará el aula mientras lo conduce
hasta el aula de aislamiento temporal ( aula del lado de la cantina), contactará con la
familia la cual activará el  circuito de atención sanitaria, contactando con su centro de
salud de atención primaria de referencia y siguiendo sus instrucciones. La marcha del
alumno/a del centro escolar se procurará que se haga en vehículo particular y no en
transporte público.

- El profesor del alumno llenará el Anexo XIII ( que se encuentra en la sala de profesores)
y entregará una copia a dirección y otra al expediente del alumno.

- En caso de que sea una persona que ejerce su trabajo en el centro educativo se pondrá
en  contacto  con  el  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  seguirá  sus
instrucciones.

- El centro se pondrá a disposición de los servicios asistenciales y de salud pública, para
facilitar la información que se requiera para organizar la gestión adecuada de posibles
casos y el estudio y seguimiento de contactos.

- Desde el Centro de Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique
las  medidas  de  prevención  y  control  necesarias  en  caso  de  brote,  o  aumento  de  la
transmisión comunitaria.

- Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos
según el protocolo de vigilancia y control correspondiente.

- En el caso de percibir que la persona afectada está en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar, se avisará al 112.

5.2. Protocolos de entrada, tráfico y salida del centro.

Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada respetando al máximo la distancia
de 1’5m y siempre con el uso obligatorio de mascarilla.



5.2.1. Entrada y salida del centro.

Para evitar aglomeraciones se establecerán turnos y se delimitarán zonas para cada
grupo-clase.

Entrada por la mañana y después del patio:

El alumnado de ciclos y bachillerato entrará por Av.Casalduch y subirá por las escalas 
centrales directamente a sus aulas.

El alumnado de ESO y FPB entrará por Avda. Almassora, (FPB, 1.º y 3.º ESO, por la parte
ancha del patio, 4.º y 2.º ESO, por la parte del aparcamiento), formará filas en la parte del
patio que tengan adjudicado, de donde los recogerá el profesor y los acompañará al aula
subiendo por las escaleras de emergencia ( FPB, 1.º, 3.º ESO y 4C de ESO escaleras de
emergencias lateral norte, resto de 4 ESO y 2.º ESO escalera de emergencias lateral sur).

Los alumnos que llegan tarde y ya no se poder incorporar a su fila se esperarán con el
profesor de guardia que se encuentra en el patio para subir los últimos. Los alumnos que
no llevan mascarilla también serán dirigidos al profesor de guardia que se encontrará en
la sección del patio para atender estos casos y controlar que el acceso al centro se haga
de forma controlada.

A la salida:

En el turno de la mañana, para escalonar la salida, cinco minutos antes de la hora del
patio y de la finalización de las clases, bajará el  alumnado de Ciclos por la escalera
central  y los grupos de 1.º  y 2.º ESO por las escaleras de emergencia laterales más
próximas al aula donde están. Los grupos de bachillerato, 3.º, 4.º de ESO y FPB saldrán
cuando suene el segundo timbre por la salida que les corresponda. Será el profesorado el
encargado de acompañar a su alumnado hasta el patio.

En el turno de la tarde entrará el alumnado de ciclos por Av Casalduch y subirá a las
aulas que permanecerán abiertas. FPB entrará por Av Almassora, formará filas al patio y
esperará al profesorado que los acompañará al aula.

Las familias no pueden entrar al centro si no es con cita previa.

Protocolo de entrada y salida los días de lluvia

Los días de lluvia el alumnado no podrá formar filas ni salir al patio, así que actuaremos
de la siguiente manera:

- Cada grupo entrará por la puerta que tenga asignada ( entrada en el patio grande
1.º , 3.º y FPB, la del aparcamiento 2.º y 4.º y por la *Av *Casalduch bachiller y ciclos).
No formarán filas y entrarán guardando las distancias con el resto de compañeros.

- Subirán a sus aulas por las escaleras que usan de manera habitual. El profesorado
los estará esperando dentro del aula.

- El profesorado tendrá que estar en el aula al menos 5-10 minutos antes de que
toque el timbre para que no se colapsen los pasillos.

- Todo el profesorado de guardia tendrá que supervisar los recorridos para evitar 
aglomeraciones.



- Se respetará el horario de salida.

5.2.2. Rutas señaladas.

Todo el  centro tiene rutas  señaladas para evitar  cruces,  seguidlas y  hacedlas  seguir,
manteniendo siempre la distancia de seguridad con el resto de personas. La circulación
se hará siempre por el lado derecho, de forma ordenada y sin correr. No es recomendable
pararse para hablar con compañeros en las zonas de tráfico. Evitad tocar los pasamanos
de las escalas y los pomos de las puertas.

Solo se puede usar el ascensor en caso de necesidad, queda limitado a una persona y
siempre con la mascarilla.

5.2.3- Recorridos en los intercambios de clase.

Para minimizar riesgos, cada grupo permanecerá el máximo tiempo posible en una misma
aula y será el profesorado quien, principalmente, se desplazará en los intercambios de
clase. Aún así, a causa de las diferentes materias que cursa el alumnado de un grupo
será  necesario  algunos  desplazamientos.  En  este  caso,  se  tendrá  que  evitar  la
aglomeración en las puertas de las aulas dejándolas siempre abiertas.

Entre clase y clase no se puede salir al pasillo si no es para cambiar de aula, además, las
fuentes del patio estarán clausuradas por higiene; por lo tanto, este año, tendremos que
ser flexibles para que el alumnado pueda beber agua en clase y que pueda ir al baño y
evitamos así aglomeraciones a la hora del recreo.

5.2.4- Supervisión de los recorridos.

La supervisión de la entrada y salida del centro, así como de los recorridos del centro
será realizada por el profesorado de guardia pero también por cualquier otro que pueda
evitar aglomeraciones y hacer seguir la normativa establecida (distancia de seguridad,
uso de mascarilla..).

Durante las clases habrá un profesor de guardia en cada planta que velará por el respeto
de las medidas de seguridad.  El  equipo de profesorado de guardia se distribuirá  por
orden de prioridad:

-Cubrir las guardias de ESO y FPB.

-Vigilancia por plantas priorizando : 1.ª planta, 3.ª, 2.ª y planta baja.

Para evitar aglomeraciones a los baños entre clase y clase, el profesorado de guardia los
cerrará 5’ antes de que suene el timbre y los abrirá 5’ después.

5.3.- INSTRUCCIONES PARA LOS ESPACIOS DEL CENTRO.

De acuerdo con las instrucciones, se respetará la distancia de 1’5m en todos los espacios
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del centro. Los aforos máximos están señalizados en los planos del centro que hay en el
anexo.

5.3.1.- Aulas

Cada mesa tiene marcada su posición para que no se altere la distancia de seguridad. El
profesorado tendrá que velar para que el alumnado respete las distancias de seguridad
( las mesas tendrán una marca de referencia en el suelo o irán marcadas en la propia
mesa)

Cada alumno/a tendrá asignada una mesa y una silla que será la que ocupará durante
todo el día. El cuadrante con la distribución del alumnado lo hará el tutor/a del grupo y
estará visible al aula.

Para que haya la máxima renovación de aire, las puertas y ventanas estarán siempre
abiertas (sólo se cerrarán cuando se altere la actividad de la clase y durante el tiempo
imprescindible en cada caso).  En invierno, se tendrán que ventilar,  al menos, 5’ entre
sesiones. Se tienen que dejar abiertas puertas y ventanas tanto a la salida del patio como
si hay cambio de grupo (asegurad la puerta con alguna silla para que no haya portazos
por la corriente de aire).

En las aulas habrá gel hidroalcohólico. Acostumbrad al alumnado a hacer buen uso de él
y que tiren los papeles a las papeleras. Por otro lado, recomendamos, al  empezar la
clase, que cada cual se lave su mesa y silla, así como si usáis el ordenador, lavaos las
manos antes y después de tocar el teclado y el ratón.

5.3.2.- Utilización del patio.

Habrá zonas delimitadas por niveles: Ciclos y bachiller en la parte de fachada (Avda.
Casalduch), 2.º y 4.º ESO en el aparcamiento y 1.º, 3.º ESO y FPB en la parte ancha del
patio. Los tutores informarán a su alumnado de los espacios asignados y el profesorado
de guardia de patio tendrá que controlar que no se mezclan los diferentes grupos.

Solo se podrá quitar la mascarilla mientras se come o bebe, sino, se tiene que llevar
puesta.

En caso de lluvia, el alumnado tendrá que permanecer en clase y el profesor se quedará
en el aula hasta que llegue el profesorado de guardia de patio que se distribuirá por las
tres plantas y velará por el cumplimiento de la normativa.

Las rutas señaladas para entrar y salir del patio son las marcadas en el punto 5.2.1

Protocolo de los patios en días de lluvia

Para evitar aglomeraciones en los patios de los días de lluvia, si hay alumnado que necesita
comprar almuerzo/merienda en la cantina, actuaremos de la siguiente forma:

Un alumno/a elaborará un listado durante la 1ª o 2ª hora con los nombres y lo que pide cada
uno de su aula y bajará a la cantina para que preparen todos los pedidos.

Durante la 3ª hora, los dejaremos bajar uno a uno para que puedan recoger lo que comerán
dentro del aula.
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Mientras  comen,  hay  que  guardar  la  distancia  mínima  de  las  mesas  y  no  levantarse  sin
mascarilla.

Si hay algún grupo que durante esta hora tiene un examen, excepcionalmente podrán bajar
durante el patio.

5.3.3.- Baños.

Intentemos  mantener  la  distancia  de  seguridad  respetando  el  aforo  señalado  en  las
puertas de los baños. El alumnado permanecerá en el exterior hasta que sea su turno.

En los baños habrá jabón, papel para secarse y contenedores. También carteles para
informar de la manera correcta de higiene de manos.

5.3.4.-Conserjería.

El personal docente no puede acceder en el espacio de conserjería, ni se podrá recoger 
paquetería personal.

Allí  habrá los materiales higiénicos necesarios para reposar las existencias, avisad si
hacen falta en alguna estancia.

Se evitará compartir objetos, y si esto no es posible, se desinfectarán después de su uso.

El personal de conserjería se distribuirá en turnos de tres personas. Habrá una persona
para atención telefónica y si otra tiene que coger el teléfono, antes lo desinfectará. Los
que están en atención al  público, mantendrán la distancia de seguridad detrás de las
mamparas. Conserjería será la encargada de llevar el control del uso de la mascarilla del
personal que accede en el centro y abrir las puertas exteriores, las de emergencia y de
aulas cinco minutos antes de la entrada del alumnado.

5.3.5.-Secretaría:

Solo se atenderá a una persona por consulta.

Se evitará compartir objetos, y si esto no es posible, se desinfectarán después de su uso. 

Hay que mantener la distancia de seguridad marcada.

5.3.6.-Espacios para el profesorado :

Mantener el aforo y la distancia de seguridad marcada para cada espacio. 

Habrá que tener los espacios recogidos para favorecer la limpieza.

Se evitará compartir objetos, y si esto no es posible, se desinfectarán después de su uso. 

Habrá gel hidroalcohólico junto a los ordenadores.
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5.3.7.-Biblioteca:

Solo se habilitará el servicio de préstamo de libros en un horario reducido marcado en la 
puerta.

El profesorado encargado será el único que podrá tocar los libros en préstamo.

Habrá un espacio reservado para depositar los libros devueltos, no se colocarán 
inmediatamente en la estantería.

El personal extremará la higiene de manos después de manipularlos.

5.3.8.- Aulas específicas, laboratorios, talleres, gimnasio..

Estos espacios  se  regirán  por  la  normativa  general,  y  además,  habrá  que seguir  las
instrucciones específicas marcadas por el profesorado responsable de la materia, como
no compartir utensilios y materiales etc.. En el caso de objetos de uso compartido, se
tendrán que extremar las medidas de prevención individuales (higiene de manos, evitar
tocarse la nariz, ojos y boca, etc); por eso, es también recomendable que el alumnado
lleve su propio gel hidroalcohólico, para evitar aglomeraciones con el gel del aula.

Los  laboratorios  de  sanitaria  y  las  aulas  exteriores,  como  hay  material  sensible,
permanecerán cerrados hasta que llegue el profesorado, este, a primera hora y después
del pario, deberá de estar 5’ antes para evitar aglomeraciones en las puertas.

5.3.9.-Despachos equipo directivo:

Habrá que mantener la distancia de seguridad marcada.

Se evitará compartir objetos, y si esto no es posible, se desinfectarán después de su uso.

5.3.10.- Aula de aislamiento:

Se encuentra junto a la cantina. Está destinada para atender los casos sospechosos de
COVID donde permanecerá el alumno hasta que venga su familia a recogerlo.

En el aula habrá mascarillas quirúrgicas ( y mascarillas de protección FFP2 sin válvula si
el alumno no se puede poner la quirúrgica), pantalla facial, termómetro e instrucciones
concretas para la familia.

5.3.11.- Cantina.

Hay que mantener la distancia de seguridad, según el aforo permitido.

No se puede permanecer en la cantina, se tiene que seguir el circuito indicado, de una
sola dirección, para recoger el almuerzo y salir al patio. Al exterior solo podrá quedarse el
profesorado respetando el aforo máximo permitido.

El  alumnado que quiera  encargar  bocadillos,  lo  tiene que hacer  el  día  anterior  en  el
segundo patio.

Solo se podrá quitar la mascarilla mientras se come o bebe,  sino, la tiene que llevar
puesta.
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Las ventanas y las puertas estarán abiertas. En invierno, se tendrá que ventilar al menos
10’ antes de empezar el día, en la hora del recreo y al final de la jornada.

5.3.12- Aparcamiento.

No aparcaremos dentro del recinto porque esto será el patio de 2.º y 4.º de ESO.

6.- MEDIDAS DE HIGIENE Y/O PREVENCIÓN

La  dirección  del  centro  adoptará  las  medidas  necesarias  para  asegurar  que  toda  la
comunidad educativa tenga permanentemente a su disposición geles hidroalcohólicos o
desinfectantes, agua y jabón, además de papeleras con tapa para tirar los residuos.

Todo el personal tendrá que estar formado e informado sobre su correcto uso.

La  dirección  del  centro  se  asegurará  de  que  se  adoptan  las  medidas  de  limpieza  y
desinfección  adecuadas  a  las  características  e  intensidad  del  uso  de  las  diferentes
estancias. Se prestará especial atención en las zonas de uso común y en las superficies
de contacto más frecuentes como pomos de las puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos, teléfonos, pértigas y otros elementos de similares características.

Cada mañana, el profesorado de primera hora recordará brevemente las normas básicas
de higiene y prevención.

6.1.- Uso de mascarillas y material de protección.

El uso de la mascarilla es obligatorio para toda la comunidad educativa en todo momento
siempre  de  acuerdo  con  las  normas  que  Sanidad  ha   establecido   para   su   uso.
Hagamos pedagogía de su uso. La mascarilla higiénica, a ser posible reutilizable, es la
opción recomendada para el uso en el entorno escolar.

En conserjería habrá mascarillas higiénicas de repuesto por si a algún miembro de la
comunidad educativa se le rompe.

Nadie puede entrar en el  centro sin mascarilla.  Cuando un profesor/a detecte que un
alumno no lleva, lo avisará verbalmente, lo llevará a conserjería por una de repuesto, si
se niega lo enviará al aula de convivencia, aquí habrá un registro de las veces que el
alumno no la lleva. Esto será motivo de sanción recogido en el RRI.

La obligación del uso se refiere a mascarillas, preferentemente higiénicas y quirúrgicas,
así como a su uso adecuado, es decir, que tiene que cubrir desde la parte del tabique
nasal hasta la barbilla incluida. No se permite el uso de mascarilla con válvula exhalatoria.

Si  el  profesorado  emplea  pantalla  de  protección  facial,  tendrá  que  llevar  también  la
mascarilla.

Es recomendable, por higiene, llevar el pelo recogido.



14

6.2.- Higiene de manos.

El uso de guantes no es recomendable de forma general, aunque el centro dispondrá
para casos de tareas de limpieza.

Lavarse las manos con agua y jabón es la primera elección, en caso de que no sea
posible  lavarse  frecuentemente,  se  dispondrá  de  gel  hidroalcohólico  en  todas  las
estancias del centro (Si detectáis que falta, vais a conserjería y lo repondrán).

Hay  que  promover  y  reforzar  la  higiene  de  manos  del  alumnado  así  como  hacer
pedagogía de la manera correcta de hacerlo (habrá carteles e infografías específicas en
los baños).

Las manos se tienen que lavar a menudo y sobre todo antes de usar y compartir espacios
o equipación, por lo tanto, recomendamos que, además de usar los geles del centro, cada
cual llevo su propio gel para evitar aglomeraciones con el del aula.

Es recomendable que eviten llevar pulseras y anillos así como mantener las uñas cortas
para facilitar la higiene de manos.

6.3. Higiene respiratoria.

Hagamos pedagogía sobre el hecho que al toser o estornudar hay que cubrir la boca y la
nariz con el codo o con pañuelo de papel (tirarlos siempre a la papelera). 

Hay que evitar tocarse la nariz, ojos y boca.

7.- Interacciones con personas externas a la organización del centro educativo

Se reducirá el número de interacciones con personal ajeno a la organización y visitas al 
centro por otros profesionales excepto lo estrictamente imprescindible.

La comunicación con las familias y responsables legales del alumnado o de estos con el
profesorado o equipo directivo se realizará de manera preferente por  teléfono,  correo
electrónico, mensajes o correo ordinario y se facilitará que el máximo de gestiones pueda
realizarse de forma telemática.

Las familias o personas externas no pueden acudir al centro sin tener cita previa, para
solicitarla se dispone el teléfono 964738990.

8.- Protocolo para las actividades extraescolares y complementarias

De manera general se mantendrán las medidas de protección, prevención y protección
siguientes:
- El programa anual de actividades complementarias y extraescolares del curso 2020-

2021  se  ajustará  a  la  evolución  de  la  pandemia  COVID-19,  y  se  promoverán
especialmente las actividades complementarias que se desarrollen al aire libre y en todo
caso, que no comporten el desplazamiento del alumnado en transporte colectivo.
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- El  centro  podrá  organizar  estas  actividades  siempre  que  se  pueda  garantizar  la
distancia mínima interpersonal de 1,5 metros, y que, además, se disponga de un registro
con la relación del alumnado asistente, de forma que, en el caso de detectar un contagio,
se pueda hacer la trazabilidad sobre las personas que se tendrían que aislar.

-Se priorizarán las actividades extraescolares que no implican el  desplazamiento o el
agrupamiento de alumnado. Siempre que sea posible se harán en el aula de cada grupo.



ANEXO I: INSTRUCCIONES PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

Todo el personal del IES Matilde Salvador tendrá que estar pendiente de la información
recibida por los correos y dietarios del centro sobre las indicaciones y actualizaciones que
se hagan al respeto.

No tienes que acudir en el centro educativo
Si presentas en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5 °C-, dificultad al
respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19. En este caso se tendrá que
informar a dirección del centro.

En el centro educativo
Tienes que mantener las medidas de higiene y distancia que están detalladas en el Plan
de contingencia y velar porque éstas las cumpla todo el alumnado, especialmente en los
momentos de acceso en las aulas, evitando aglomeraciones en las puertas.

Dentro del aula
● Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida de

1’5m.
● Incide en la importancia de ser rigurosos en todas las medidas preventivas.
● Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula.
● Si el aula ha sido utilizada anteriormente por otro docente, limpia mesa y silla con la 

solución hidroalcohólica.
● Fomenta que el alumnado no se levante y deambule por el aula.
● Evita compartir objetos y recuerda que todos tienen que llevar su propio material. si 

en algún momento se comparten, hay que incidir en las medidas de higiene.

Al salir del centro
Colabora con el personal que organiza la salida. Acompaña a tu alumnado por la escalera
pertinente según nivel y aula e impide aglomeraciones.



ANEXO II: INSTRUCCIONES ALUMNADO.

Es obligatorio que todo el alumnado, antes de acudir en el centro, controle su estado de
salud general  y se tome la temperatura, según el modelo de declaración responsable
firmado.

No tienes que acudir en el centro educativo
- Si presentas en casa cualquier sintomatología (tos, fiebre -más de 37,5 °C-, dificultad al
respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19, contacta con el teléfono de tu
centro de Atención primaria. Después hay que informar el/la tutor/a. En caso de 
aislamiento se activará el protocolo de enseñanza a distancia.

- No tienes que acudir si estás en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19 y no acudir
hasta que finalize el periodo de aislamiento.

- Tampoco tienes que acudir si has estado en contacto estrecho, sin guardar distancia
interpersonal más de 15 minutos con alguna persona afectada por COVID-19, incluso con
ausencia de síntomas, al menos durante 14 días.

En el centro

-Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases de forma que no utilices 
material prestado:

-Es obligatorio el Uso de mascarillas para toda la jornada (si un alumno/a no lleva, será
motivo  de  sanción  recogido  en  el  RRI)  Lleva  siempre  alguna  de  repuesto  y
preferentemente utiliza higiénicas reutilizables.

-Lleva siempre tu botella de agua porque las fuentes están clausuradas, también tu propio
gel y así evitarás aglomeraciones.

- Lee atentamente el protocolo de acceso y salida:

Para evitar aglomeraciones se establecerán turnos y se delimitarán zonas para cada 
grupo-clase.

Entrada por la mañana y después del patio:

El alumnado de ciclos y bachillerato entrará por Av.Casalduch y subirá por las escaleras 
centrales directamente a sus aulas.

El alumnado de ESO y FPB entrará por Avda. Almassora, (FPB, 1.º y 3.º ESO, por la parte
ancha del patio, 4.º y 2.º ESO, por la parte del aparcamiento), formará filas en la parte del
patio que tengan adjudicado, de donde los recogerá el profesor y los acompañará al aula
subiendo por las escaleras de emergencia ( FPB, 1.º, 3.º ESO y 4C de ESO escalera de
emergencias lateral norte, resto de 4 ESO y 2.º ESO escalera de emergencias lateral sur).

Los alumnos que lleguen tarde y ya no se puedan incorporar a su fila se esperarán con el



profesor de guardia que se encuentra en el patio para subir los últimos. Los alumnos que
no llevan mascarilla también serán dirigidos al profesor de guardia que se encontrará en
la sección del patio para atender estos casos.

A la salida:

Al turno por la mañana, para escalonar la salida, cinco minutos antes de la hora del patio
y de la finalización de las clases, bajará el alumnado de Ciclos por la escalera central y
los grupos de 1.º y 2.º ESO por las escaleras de emergencia laterales más próximas al
aula donde están. Bachillerato, 3.º, 4.º de ESO y FPB saldrá cuando suene el segundo
timbre por la salida que les corresponda. Será el profesorado el encargado de acompañar
a su alumnado hasta el patio.

En el turno de la tarde entrará el alumnado de ciclos por Av Casalduch y subirá a las
aulas que permanecerán abiertas. FPB entrará por Av Almassora, formará filas al patio y
esperará al profesorado que los acompañará en el aula.

-A pesar de que en las aulas habrá gel hidroalcohólico es conveniente llevar el propio.
Cuando uséis cualquier tipo de material ( informático, de música, de educación física, de
laboratorio..)  el  profesorado lo  desinfectará  previamente,  pero  es  conveniente  que os
lavéis las manos antes y después de tocarlo.

-Hay  que  seguir  las  rutas  señaladas  para  evitar  cruces.  Evitad  también  tocar  las
barandillas y los pomos de las puertas.

-Durante el cambio de clases no se podrá salir al pasillo, hay que permanecer en el aula
manteniendo la distancia de seguridad.

Utilización del patio.

Habrá zonas delimitadas por niveles: Ciclos y bachiller en la parte de fachada; 2.º ESO y
4.º ESO ante las aulas prefabricadas y la zona del antiguo aparcamiento ; y 1.º ESO, 3.º
ESO y FPB a la parte ancha del patio. Se accederá a la cantina y baños de la planta baja
por la puerta central del vestíbulo y se respetará la fila de acceso con la distancia de
seguridad.

Cantina.

Hay que mantener la distancia de seguridad y permanecer el menor tiempo posible en el 
interior.

No se puede permanecer en la cantina, se tiene que seguir el circuito indicado, de una
sola dirección, para recoger el almuerzo y salir al patio. Al exterior solo podrá quedarse el
profesorado respetando el aforo máximo permitido.

El alumnado que quiera encargar bocadillos, lo tiene que hacer el día anterior en el 
segundo patio.

Solo se podrá quitar la mascarilla mientras se come o bebe, sino, la tiene que llevar 
puesta.



ANEXO III - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

(Rellenar por el alumno/alumna mayor de edad)

Sr./Sra.                                                                                    , con DNI/NIF                                 y

domicilio en la calle/plaza/avenida                                                                     , n.º      de  ,

CP                    , teléfono                                   y correo electrónico                                          ,

matriculado/matriculada  en  el  centro  educativo  IES  Matilde  Salvador  con  código

12005261 ubicado en la localidad Castelló de la Plana, provincia de Castelló durante

el curso 2020-2021.

DECLARO responsablemente que:

Como alumno/alumna suscribiente declaro mi compromiso con el cumplimiento de

las normas de salud e  higiene  para el  alumnado,  de acuerdo con los protocolos

determinados  en  el  plan  de  contingencia  del  centro  en  el  cual  estoy

matriculado/matriculada.

Controlaré diariamente mi estado de salud antes de acudir en el centro mediante la

observación de  la  sintomatología  propia  de  la  COVID-19  (tos,  fiebre,  dificultad  al

respirar, etc.) y la medición de la temperatura corporal, no acudiendo al centro en el

caso  de  presentar  sintomatología  o  una  temperatura  corporal  mayor  de  37,5  °C.

Mantendré  esta  situación  de  no  asistencia  al  centro,  hasta  que  el/la  profesional

sanitario/sanitaria de referencia  confirmoela  ausencia  de riesgo para mí  y para el

resto del alumnado.

Castelló , a                                        de de 20 .

Firma alumno/alumna

Firmado:



ANEXO III - MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

(Rellenar por el/por los representante/s legal/s si el alumno/alumna es menor de edad)

Sr./Sra.                                                                                      , con DNI/NIF                                  y

domicilio en la calle/plaza/avenida                                                                      , n.º      de  ,

CP                   , teléfono                         y correo electrónico                                               , y

Sr./Sra.                                                                                      , con DNI/NIF                                  y

domicilio en la calle/plaza/avenida                                                                      , n.º      de  ,

CP                        , teléfono                           y correo electrónico                                                  ,

representant/es legal/es del /la alumno/alumna menor de edad con nombre y apellidos

, matriculado/matriculada en el IES Matilde Salvador con código 12005261 ubicado en

la localidad de provincia Castelló de durante el curso 2020/2021.

DECLARO/DECLARAMOS responsablemente que:

Como  representante/s  legal/es  declaro/declaramos  mi/nuestro  compromiso  con  el

cumplimiento de las normas de salud e higiene para el alumnado, de acuerdo con los

protocolos  determinados  en  el  plan  de  contingencia  del  centro  al  que  está

matriculado/matriculada el alumno/alumna.

Me/Nos comprometo/comprometemos también a controlar diariamente el estado de

salud del alumno/alumna arriba indicado antes de acudir en el centro, mediante la

observación  de  la  sintomatología  propia  del  COVID-19  (tos,  fiebre,  dificultad  al

respirar, etc.) y la medición de la temperatura corporal, no acudiendo al centro en el

caso de presentar sintomatología o una temperatura corporal mayor de 37,5 °C. Se

mantendrá esta situación de no asistencia en el centro, hasta que el/la profesional

sanitario/sanitaria  de  referencia  confirmo  la  ausencia  de  riesgo  para  el

alumno/alumna a mi/nuestro cargo y para el resto del alumnado del centro.

Castelló , a                                        de de 20 .

Firma representando/s legal/s

S*ignat: Firmado:
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ANEXO IV : Planos del centro de aforo máximo y recorrido





ANEXO V: Instrucciones de trabajo específicas en las que se indica el refuerzo de la
limpieza y se concretan las zonas, los lugares, los elementos superficiales a incidir,
la  frecuencia  de  limpieza  diaria  de  cada  uno  y  los  o  las  responsables  de  la
comprobación de las medidas.

HORARIO DE LIMPIEZA DE LA MAÑANA

- Los baños se limpiarán a primera hora del mate, después del primer patio.
- Espacios  comunes:además  del  suelo,  se  limpiarán  barandillas,  el  vestíbulo

(incluídas las mesas del profesorado) y los pomos de las puertas a lo largo de la
jornada

- Las aulas y espacios específicos: se incidirá sobre elementos de trabajo como
por  ejemplo:  mesas  de  trabajo,  mesas  y  sillas  de  alumnado,  estanterías,
azulejos y tablas de atención al público, teclados y pantallas de ordenadores,
pasamanos,  teléfonos,  pantallas  táctiles,  lavabos,  mobiliario  de  uso  público,
pulsadores  y  botones  de  ascensores,  filtros  del  sistema  de  climatización,
papeleras de pedal para el material de higiene, etc.

HORARIO DE LIMPIEZA DE LA TARDE

- Los baños se limpiarán a las 14:30, después del primer patio.
- Espacios  comunes:además  del  suelo,  se  limpiarán  barandillas,  el  vestíbulo

(incluídas las mesas del profesorado) y los pomos de las puertas a lo largo de la
jornada.

- Se limpiarán las escalas exteriores de emergencia diariamente.
- Las aulas y espacios específicos: se incidirá sobre elementos de trabajo como

por  ejemplo:  mesas  de  trabajo,  mesas  y  sillas  de  alumnado,  estanterías,
azulejos y tablas de atención al público, teclados y pantallas de ordenadores,
pasamanos,  teléfonos,  pantallas  táctiles,  lavabos,  mobiliario  de  uso  público,
pulsadores  y  botones  de  ascensores,  filtros  del  sistema  de  climatización,
papeleras de pedal para el material de higiene, etc.

Limpieza y de desinfección para cuando exista evidencia de un caso o de un contacto
estrecho: cuando se detecte en el aula se desifectará una vez esté el aula sin alumnas.
Cuando se derive un caso en el aula COVID-19 se limpiará y desinfectará el aula una
vez esté desalojada.

Secretaría se hace responsable de la comprobación de las medidas.
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