
Estimadas familias:

Os comunicamos que podéis  consultar  el  Plan  de Contingencia  del  IES Santa  Pola  en
nuestra página web (pestaña “Centro”, “Plan de Contingencia”).  Éste contiene las normas y
protocolos de Protección y Prevención frente a la transmisión y contagio de la COVID-19 y
está basado en los siguientes documentos oficiales:

● Resolución  de  26  de  julio  de  2021,  del  secretario  autonómico  de  Educación  y
Formación  Profesional,  por  la  que  se  aprueban  las  instrucciones  para  la
organización y el funcionamiento de los centros que imparten ESO y Bachillerato
durante el curso 2021-22.

● Protocolo de protección y prevención frente a la transmisión y contagio del SARS-
CoV-2 para centros educativos de la Comunidad Valenciana, curso 2021-22 (versión
de 20 de julio de 2021)

● Plan de Contingencia y continuidad en el trabajo durante la nueva normalidad de los
centros docentes públicos dependientes de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, publicado en septiembre de 2021.

En  la  actualización  del  Protocolo  de  protección  y  prevención  frente  a  la  transmisión  y
contagio del SARS-CoV-2 para centros educativos se establecen los siguientes aspectos
importantes:

a) ¿Cuándo  un  estudiante,  profesorado  o  personal  no  debe  acudir  al  centro
educativo?

● En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19.
● Cuando estén en situación de aislamiento por haber dado positivo por la COVID-19.
● En caso  de  que  se esté  esperando el  resultado  de  una  Prueba  Diagnóstica  de

Infección Aguda (PDIA), es decir, PCR o test de antígenos.
● En caso de estar en cuarentena preventiva domiciliaria por ser contacto estrecho de

alguna persona diagnosticada de COVID-19.

Se considera  que una persona presenta  sintomatología compatible  con la  infección por
SARS-CoV-2 cuando  presenta  fiebre,  tos,  cansancio.  En algunos  casos también  puede
haber  disminución  del  gusto,  olfato,  escalofríos,  dolor  de garganta,  dolores  musculares,
dolor  de  cabeza,  debilidad  general,  diarrea,  vómitos,  conjuntivitis...Los  más  graves  son
dificultad al respirar, sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad
para hablar o moverse. (Estos son los síntomas que actualmente define el Ministerio de
Sanidad,  pero  pueden  estar  sometidos  a  cambios).  En  esta  circunstancia,  se  ha  de
contactar con el centro de salud (figura en la tarjeta SIP) que le pertenece o mediante la app
GVA Coronavirus para móvil. También se puede pedir consulta con su profesional sanitario
de  referencia  a  través  de  citaweb:  http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-
registro-va.html

http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html
http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html


No se debe acudir al centro educativo hasta que el profesional sanitario de referencia
confirme  la  ausencia  de  riesgo  para  la  persona  y  el  resto  de  personas  de  la
comunidad educativa.

b) ¿Qué ocurre con los escolares que presentan condiciones especiales de salud
que les hacen más vulnerables a la COVID-19?

El alumnado que presente condiciones de salud que lo hace más vulnerable a la COVID-19
(como por  ejemplo  enfermedades cardiovasculares,  diabetes,  enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial) puede acudir al centro, siempre
que  su  condición  clínica  esté  controlada  y  así  lo  permita  y  mantenga  las  medidas  de
protección  rigurosas  excepto  que  tenga  la  indicación  médica de  no  asistir  (informe
médico).

c) Gestión de sospecha de casos en los centros educativos.

● En cada centro habrá un responsable COVID-19 para coordinarse y comunicarse
con el centro de salud, con los familiares del alumnado sospechoso y velar por el
cumplimiento de las normas de protección y prevención frente a la COVID-19.

● Todos los centros tendrán un “Espacio COVID-19” separado, de uso individual, para
posibilitar el aislamiento de cualquier persona que inicie síntomas compatibles con
COVID-19, hasta esperar ser trasladada e informar a la familia.

● En el supuesto de sospecha, por iniciar síntomas en el centro, se le debe poner una
mascarilla quirúrgica. La persona adulta que ha detectado el caso se debe quedar
con el alumno/a hasta que una familiar vaya a buscarlo. La familia debe activar el
circuito  de  atención  sanitaria  contactando  con  su  centro  de  salud  de  atención
primaria de referencia y seguir las instrucciones de éste. La marcha del alumnado
sospechoso se debe hacer en vehículo particular y no transporte público.

● El centro se pondrá a disposición de servicios asistenciales y de Salud Pública para
facilitar la información que requiera y organizar adecuada gestión de posibles casos
y el estudio y seguimiento de contactos.

● El Plan de Acción Tutorial incluirá acciones para prevenir el estigma o discriminación
en relación a la COVID-19 y  la atención a la salud emocional en las aulas.

d)  Principios básicos  de prevención,  higiene  y  promoción de  la  salud  frente  a  la
COVID-19 en los centros educativos. Presencialidad del alumnado.

Con el objeto de ajustar al mayor grado posible las medidas a la situación epidemiológica,
se plantean escenarios en función del nivel de alerta en cada territorio. Los niveles se
gradúan de 1 a 4,  siendo los niveles 3 y 4 aquellos en los que se sabe que aumenta el
riesgo de transmisión entre la población.

• Nueva normalidad, niveles de alerta 1 y 2: todo el alumnado del centro educativo
acude diariamente a clase, siendo la distancia interpersonal de seguridad dentro del
aula, de 1.20 metros. En el resto de espacios del centro, la distancia de seguridad
será de 1.50 metros. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo el Centro, tanto
en las aulas, como en el patio.



• Niveles de alerta 3 y 4: la distancia de seguridad aumentará de 1.20 metros a 1.50
metros  dentro  del  aula.  A  partir  de  3º  de  ESO,  se  podría  pasar  a  la
semipresencialidad para cumplir con la distancia interpersonal de 1.5 metros.

La indicación de cambio de escenario la establecerá la autoridad sanitaria a nivel de
las  Zonas Básicas  de Salud.  Dicho  cambio  se mantendrá  durante  2 semanas hasta  la
reevaluación.

Podéis consultar  las medidas generales tomadas en las aulas para la protección
frente a la COVID- 19, en nuestra página web.

e) Asistencia de familiares al centro educativo: la presencia de cualquier persona que no
sea alumnado del centro deberá realizarse con cita previa. Las reuniones entre familias y
profesorado deberán concertarse previamente por web familia, priorizando la comunicación
telefónica  y  por  web  familia.  En  caso  de  reuniones  presenciales,  deberán  haber  sido
concertadas previamente.

Por último, os indicamos que al final de la página web donde podéis consultar nuestro Plan
de  Contingencia,  encontraréis  el  Anexo  III,  un  documento  para  descargar,  llamado
“Compromiso  de  colaboración  y  cumplimiento  de  los  requisitos  para  acceder  al
centro educativo”, que debéis firmar y enviar por correo electrónico a la persona tutora de
vuestras  hijas  o  vuestros  hijos.  También  podéis  hacerlo  llegar  físicamente  a  través  de
ellas/os y que éstas/os lo entreguen a la persona tutora. En este compromiso se indica que
sois conocedores del Plan de Contingencia del centro educativo, y que os comprometéis a
seguir las pautas que se describen. Además os comprometéis a tomar la temperatura de
vuestras hijas o vuestros hijos diariamente antes de ir al instituto, así como la toma personal
de temperatura en caso de que vosotros entréis al centro educativo por cualquier motivo.

Estamos a vuestra disposición para cualquier  duda o aclaración y agradecemos vuestro
compromiso y colaboración.

Santa Pola, 27 de septiembre de 2021

Dirección
IES Santa Pola


