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ANEXO II 
PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

	
	 Se	 realiza	 este	 Anexo	 II	 al	 Plan	 de	 Evacuación	 y	 Emergencias	 2020-21	 y	
sucesivos	para	atender	 la	 instrucción	de	 la	Resolución	de	28	de	agosto	de	2020	que	
modifica	la	Resolución	de	23	de	julio	de	2020	de	la	Consejería	de	Educación,	Cultura	y	
Deportes	de	inicio	de	curso.	

I. Objetivos.	
	 Siguiendo	 con	 la	 dinámica	 habitual	 de	 funcionamiento	 del	 instituto	 y	 la	
continuidad	 de	 las	 clases	 presenciales,	 se	 hace	 imprescindible	 evitar	 que	 el	 virus	 se	
introduzca	 en	nuestra	 comunidad	 educativa.	 Y	 en	 caso	de	que	ocurra	 algún	 caso	de	
infección,	 se	 aísle,	 se	 comunique	a	 las	 autoridades	 sanitarias	 y	 se	pare	 la	 cadena	de	
transmisión	 de	 manera	 eficaz	 siguiendo	 las	 indicaciones	 de	 las	 mencionadas	
autoridades,	afectando	lo	menos	posible	a	la	actividad	docente,	preservando	primero	
de	todo	la	salud	de	todos	los	miembros	de	nuestra	comunidad	educativa.	
	
	 Según	 las	 instrucciones	 anteriores,	 también	 se	 prioriza	 que	 los	 grupos	 de	
distintos	 cursos	no	 tengan	 contacto	 entre	 sí	 en	nuestro	 centro,	 definiéndose	 estos	
grupos	 como	 los	 sectores	 aislados	 de	 los	 que	 habla	 la	 norma,	 o	 se	 reduzca	 este	
contacto	 al	 máximo,	 debido	 a	 la	 optatividad	 de	 las	 materias,	 dados	 los	 recursos	
disponibles.	Se	establecen,	escenarios,	zonas	de	permanencia	para	recreos	y	 tránsito	
en	 el	 centro,	 según	 se	 describe	 en	 los	 siguientes	 apartados	 de	 este	 Plan	 de	
Contingencia.	
	
	
Los	escenarios	que	se	establecen	son:	
	

- Escenario 1. Nueva normalidad 

El	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje	 se	 realiza	 de	 forma	 presencial	 y	 se	 atiende,	
básicamente,	a	lo	establecido	al	Plan	de	inicio	de	curso.	
También	 puede	 haber	 alguna	 excepción	 de	 semipresencialidad	 debido	 a	 que	 algún	
docente	esté	teletrabajando	o	algún	alumno	esté	en	aislamiento	no	siendo	necesario	
que	su	grupo	de	referencia	lo	esté.	
	
	

- Escenario 2. Adaptación ante una situación de control sanitario 

Este	escenario	solo	puede	ser	establecido	por	los	servicios	de	salud	pública	en	función	
de	los	riesgos	que	aparezcan	por	sospecha	o	detección	de	algún	caso.	
El	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	puede	ser	variado.	Presencial	y/o	semipresencial	
para	 alumnado	 y	 docentes	 de	 un	 sector	 seguro	 y	 no	 presencial	 para	 los	 que	
pertenezcan	a	un	sector	no	seguro.	
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- Escenario 3. No presencial 

En	 este	 escenario	 no	 es	 posible	 la	 actividad	 lectiva	 presencial	 ni	 semipresencial	 en	
ningún	 sector	 del	 centro.	 La	 suspensión	 de	 la	 actividad	 lectiva	 será	 dictada	 por	 la	
autoridad	sanitaria	y	la	educativa	competente.	
	 Para	 todos	 los	 escenarios,	 es	 imprescindible	 el	 aumento	 de	 la	 dedicación	
horaria	de	profesorado,	por	ejemplo	a	desdobles,	en	detrimento	de	horas	dedicadas	a	
proyectos	u	otras	 tareas	 lectivas,	que	 refuerce	 las	 situaciones	de	mayor	complejidad	
de	agrupamientos	y	el	profesorado	extraordinario	para	el	refuerzo	educativo.	
	
	

II. Medios	 materiales	 de	 prevención	 del	 contagio.	 Servicio	 de	 limpieza.	
(Escenarios	presencial	y	semipresencial)	

	 El	centro	educativo	cuenta	con	los	siguientes	medios	materiales:	
- 1	mampara	de	cristal	templado	de	100x80	mm.	
- 3	termómetros	faciales	de	infrarrojos.	
- 20	papeleras	de	pedal	con	tapa.	
- 20	dispensadores	de	gel	hidroalcohólico	de	pared.	
- 15	dispensadores	de	gel	hidroalcohólico	de	mano.	
- 30	difusores	de	desinfectante	y	45	paños	de	gamuza	para	limpieza.	
- Carteles	de	señalización	y	recomendaciones	
- Señalización	 vertical	 y	 horizontal	 para	 marcar	 las	 zonas	 y	 direcciones	 de	

paso	 habilitadas	 distribuidas	 por	 los	 diferentes	 pasillos	 y	 dependencias	
según	se	describe	en	el	plano	del	edificio.	

- Un	depósito	de	40	mascarillas	FFP2.	
- Un	depósito	de	200	mascarillas	quirúrgicas.	
- Un	depósito	de	50	litros	de	gel	hidroalcohólico.	
- Un	depósito	de	50	litros	de	desinfectante	para	superficies.	
- Un	depósito	de	100	guantes	de	nitrilo.	
- Una	sala	de	aislamiento	temporal	(Sala	AMPA	en	nuestro	centro).	
- 5	batas	quirúrgicas	desechables	
- 2	gafas	de	protección	contra	proyecciones	oculares.	
- 3	pantallas	de	protección	facial.	

	
	
	 Desde	 el	 curso	 2020-2021	 y	 hasta	 nuevas	 instrucciones,	 las	 2	 personas	 que	
conforman	 el	 personal	 del	 Servicio	 de	 Limpieza	 operarán	 en	 horario	 de	 mañana	
coincidiendo	 con	 el	 horario	 lectivo.	 Atenderán	 las	 necesidades	 de	 limpieza	 y	
desinfección	 derivadas	 de	 la	 situación	 generada	 por	 la	 Covid-19	 y	 también	 las	
necesidades	 de	 limpieza	 ordinarias,	 pero	 priorizando	 las	 primeras.	 Se	 puede	 utilizar	
una	 o	 dos	 tardes	 semanales	 por	 una	 de	 las	 personas	 del	 personal	 de	 limpieza	 para	
mejorar	la	limpieza	ordinaria.	
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III. Uso	de	Equipos	de	Protección	Individual	(EPI’s)	(Escenarios	1	y	2)	
	 Todos	los	usuarios	que	accedan	al	edificio	del	IESO	Juan	Patiño	Torres	lo	harán	
con	mascarilla,	si	no	llevan	algún	tipo	de	mascarilla	de	protección	no	podrán	acceder	al	
centro.	
	 Si	 es	 necesario	 que	 accedan	 al	 centro	 y	 no	 disponen	 de	 mascarilla	 se	 les	
suministrará	una	de	manera	obligatoria.	
	 Si	se	detecta	algún	caso	que	presente	síntomas	compatibles	con	la	Covid-19	se	
le	 suministrará	 una	mascarilla	 quirúrgica	 nueva	 de	manera	 obligatoria.	 Las	 personas	
que	 estén	 en	 contacto	 con	 este	 caso	 deberán	 usar	 guantes	 de	 nitrilo	 para	 su	
manipulación	 y	 para	 ayudarle	 a	 recoger	 sus	 objetos	 personales.	 En	 su	 defecto	
utilizarán	gel	hidroalcohólico	inmediatamente	después	para	desinfectar	sus	manos.	
Las	personas	que	manipulen	a	un	caso	sospechoso	también	se	cubrirán	con	una	bata	
desechable	 y	 gafas	 o	 pantallas	 de	 protección	 reutilizables,	 previamente	 a	 la	
manipulación	del	paciente	y	mientras	se	espera	la	asistencia	médica.	Este	protocolo	se	
explica	con	más	detalle	en	el	punto	X.	
	 Se	 utilizará	 la	 mampara	 de	 protección	 disponible	 en	 administración	 para	
atender	al	público	que	acuda	al	centro	a	realizar	cualquier	gestión	o	en	su	defecto	se	
atenderá	manteniendo	 la	distancia	de	seguridad	u	otro	parapeto	que	surta	el	mismo	
efecto,	tal	como	el	cristal	de	una	ventana.	
	
	

IV. Control	de	temperatura	a	la	entrada	al	edificio	para	alumnos	y	profesores	
y	resto	de	empleados	y	usuarios	(Escenarios	1	y	2).	

	 Se	 hará	 un	 control	 de	 temperatura	 a	 diario,	 en	 las	 entradas	 del	 edificio	
denominadas	 la	 Entrada	A	 (puerta	 principal),	 la	 Entrada	B	 (puerta	 del	 pabellón)	 y	 la	
Entrada	C	(puerta	de	la	pista	del	recreo),	según	plano	del	centro	descrito	en	el	Anexo	
III.	Se	 tomará	 la	 temperatura	 corporal	mediante	 un	 lector	 de	 infrarrojos	 al	 efecto,	
con	 señalización	 numérica	 y	 de	 colores	 para	 facilitar	 la	 rápida	 detección	 de	 alguna	
persona	que	presente	síntomas	de	fiebre	y	agilizar	la	entrada	para	el	comienzo	de	las	
clases.	Por	este	motivo	se	recomienda	acudir	al	centro	educativo	entre	5’	y	10’	antes	
del	 comienzo	 de	 las	 clases,	 tanto	 a	 alumnos	 como	 a	 profesores,	 para	 realizar	 este	
chequeo	de	temperatura.	
Las	personas	encargadas	de	esta	toma	de	temperatura	serán	personal	o	profesorado	
del	centro	designado	por	la	dirección	según	disponibilidad	horaria.	Estas	personas	irán	
protegidas	con	la	mascarilla	FFP2	y	unas	gafas	o	pantalla	de	protección.	
Si	se	detecta	algún	caso	señalizado	con	temperatura	superior	a	37,5ºC	o	el	 indicador	
de	color	del	sensor	de	infrarrojos	es	naranja	o	rojo,	se	aislará	a	la	persona	para	iniciar	
el	protocolo	de	actuación	ante	casos	sospechosos	descrito	en	el	punto	IX.	
	 También	 se	 tomará	 la	 temperatura	 por	 parte	 de	 las	 conserjes	 a	 todas	 las	
personas	 que	 accedan	 circunstancialmente	 al	 centro:	 padres,	 repartidores	 y	
profesionales	de	servicios,	con	el	mismo	protocolo	que	para	los	alumnos.	
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V. Uso	de	taquillas	(Escenarios	1	y	2).	
	 Desde	 el	 comienzo	 del	 curso	 2020-2021	 y	 hasta	 nuevas	 instrucciones	 no	 se	
podrá	hacer	uso	de	las	taquillas,	al	ser	un	momento	de	grave	riesgo	para	el	contagio	
debido	a	la	aglomeración	de	estudiantes	en	un	momento	breve,	en	el	que	hay	mucho	
trasiego	de	material	y	ropa	en	el	entorno	de	las	taquillas.	
Se	estudiará	un	protocolo	de	uso	escalonado	y	por	grupos	que	sea	viable	y	que	a	fecha	
de	la	entrega	de	este	documento	está	por	determinar.	
	
	

VI. Tránsito	de	alumnos	y	profesores	por	los	pasillos	(Escenarios	1	y	2).	
	 Con	 el	 objetivo	 de	 evitar	 aglomeraciones	 y	 un	 contacto	 repetido	 entre	 el	
alumnado	 y	 el	 profesorado	 del	 centro,	 se	 establece	 una	 señalización	 horizontal	 y	
vertical	que	distribuye	el	 flujo	de	personas	en	el	 centro	educativo	por	 los	diferentes	
pasillos,	lo	que	reduce	su	contacto	de	forma	notable	y	disminuye	el	riesgo	de	contagio.	
El	 flujo	 se	distribuye	atendiendo	a	 la	norma	general	de	 sentido	único	por	pasillo	 y	
accesos	 diferenciados	 para	 los	 diferentes	 grupos.	 Este	 flujo	 se	 describe	 sobre	 los	
planos	del	edificio	del	Anexo	III.	
Se	establecen	tres	puertas	de	entrada	y	salida	de	y	al	centro	educativo,	la	Entrada	A	
(puerta	principal),	la	Entrada	B	(puerta	del	pabellón)	y	la	Entrada	C	(puerta	de	la	pista	
del	recreo)	por	las	que	entrarán	los	grupos	de	alumnos	de	manera	discriminada	según	
su	horario	de	clase	y	cercanía	al	aula	que	les	corresponde	a	primera	hora	de	la	mañana	
según	plano	de	Entradas	en	Anexo	III.	
El	 edificio	 se	 abandonará	 al	 terminar	 el	 período	 lectivo	 con	 el	mismo	 criterio	 según	
plano	de	Salidas	en	Anexo	III.	
	
	

VII. Protocolo	en	los	cambios	de	clase,	uso	de	espacios	comunes	y	reuniones	
(Escenarios	1	y	2).	

	 La	 actuación	 es	 independiente	 del	 número	 de	 alumnos	 que	 conformen	 el	
grupo,	 que	 como	máximo	 será	 de	 20	 para	 respetar	 la	 distancia	 de	 seguridad	 de	 1,5	
metros.	El	grupo	de	alumnos	que	abandone	el	aula	lo	hará	progresivamente	y	antes	de	
abandonar	el	aula	se	limpiará	las	manos	con	gel	hidroalcohólico,	dispuesto	a	la	entrada	
de	la	misma	en	uno	de	los	dispensadores.	
	 Al	 iniciar	 cada	 período	 lectivo,	 el	 alumnado	 que	 se	 incorpore	 el	 aula	 será	
responsable	de	realizar	la	desinfección	de	su	mesa	y	su	silla	mediante	el	pulverizador	
desinfectante	y	el	paño	previsto	para	tal	efecto.	Se	podrá	nombrar	un	responsable	de	
pulverización	para	agilizar	el	proceso.	
Habrá	 disponibles	 2	 pulverizadores	 y	 3	 paños	 por	 aula	 y	 los	 alumnos	 realizarán	 la	
pulverización	de	la	superficie	de	la	mesa	y	la	silla	pasando	el	paño	posteriormente.	Se	
realizará	bajo	la	supervisión	del	profesor	y	por	turnos,	por	lo	que	se	estima,	que	en	un	
grupo	de	20	alumnos	este	proceso	puede	estar	terminado	en	3’.		
Se	puede	proponer	a	las	familias	traer	un	conjunto	Covid	individual	para	cada	alumno	
formado	por:	bayeta,	gel	hidroalcohólico	y	mascarilla	de	repuesto.	
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En	el	Aula	se	dispondrá	una	ubicación	fija	para	los	juegos	de	pulverizador	desinfectante	
y	 paños	 de	 limpieza	 en	 los	 armarios	 disponibles,	 para	 usarlos,	 además,	 cuando	 el	
profesor	estime	oportuno	durante	las	clases.	
De	esta	forma	se	garantizará	la	desinfección	para	el	grupo	que	utilice	el	aula	o	para	el	
mismo	grupo,	reforzando	así	la	prevención.	
A	 la	 entrada	 al	 aula	 de	 cualquier	 grupo,	 el	 alumnado	 también	 se	 limpiará	 con	 gel	
hidroalcohólico	las	manos	antes	de	ocupar	su	mesa.	
En	 las	 aulas	 de	 Informática,	 taller	 de	 Tecnología	 y	 aula	 de	 EPVA,	 en	 las	 que	 la	
desinfección	debe	ser	más	rigurosa	e	implica	mayor	número	de	superficies,	entrará	el	
servicio	de	limpieza	del	centro	para	realizar	una	limpieza	entre	grupo	y	grupo	si	así	se	
estima	necesario	cuando	se	usen	diferentes	herramientas	y	objetos.	
Todas	las	aulas	contarán	con	cubos	de	basura	con	pedal	y	tapa	para	asegurar	la	higiene	
al	tirar	los	desechos.	
Durante	las	clases	los	alumnos	utilizarán	las	mascarillas	en	todo	momento,	si	no	hay	
orden	dictando	lo	contrario	de	la	autoridad	sanitaria,	aunque	se	mantenga	la	distancia	
de	seguridad	de	1,5	m,	ya	que	se	han	desdoblado	los	grupos	más	numerosos;	sobre	
todo	en	1º	de	ESO	en	el	que	son	necesarios	3	grupos	A,	B	y	C.	
Como	norma	general	 se	ventilará	el	aula	al	 inicio	y	al	 final	de	cada	clase	durante	un	
período	de	al	menos	5	minutos	y	durante	los	recreos.	
No	 se	 podrá	 comer	 en	 los	 espacios	 comunes,	 ni	 en	 las	 Aulas	 o	 Biblioteca,	 al	 ser	
necesario	quitarse	la	mascarilla,	siendo	uno	de	los	momentos	más	vulnerables	para	
el	 contagio.	 Se	 comerá	 en	 los	 espacios	 destinados	 al	 recreo	 y	 manteniendo	 la	
distancia	de	seguridad.	
En	todo	momento	se	respetará	la	disposición	de	las	mesas	en	las	aulas	dispuesta	para	
mantener	 la	 distancia	 de	 seguridad,	 cuidando	 que	 estén	 coladas	 en	 las	 marcas	
dispuestas	en	el	suelo	mediante	adhesivos	según	fotografía	adjunta	
	

	
	



	 IESO	JUAN	PATIÑO	TORRES	
Avenida	de	Europa	3.	45830	Miguel	Esteban	(Toledo)	

	

2020	/ 	2021	 Plan	de	evacuación	y	emergencias		
	
Según	esta	disposición	se	garantiza	el	aforo	máximo	para	cada	aula.	
	
	 La	sala	de	profesores	 tendrá	un	aforo	máximo	de	6	personas.	No	 se	podrán	
utilizar	los	espacios	ni	sillas	marcados	con	cinta	adhesiva.		
	 El	aforo	para	la	biblioteca,	que	se	ha	convertido	en	aula	ordinaria	al	unirla	al	
aula	de	religión,	será	de	24	plazas,	respetando	la	distancia	de	seguridad	de	1,5	metros.	
	 Las	reuniones	de	profesores	se	realizarán	en	la	plataforma	Teams.	
	 Las	 reuniones	 con	 las	 familias	 se	harán	por	medios	 telemáticos	 a	distancia,	 o	
excepcionalmente,	previa	cita	con	los	profesores	y	con	los	medios	de	distanciamiento	
de	seguridad	necesarios.	Se	utilizará	la	nueva	plataforma	EducamosCLM.	
	
	

VIII. Utilización	de	los	recreos	(Escenarios	1	y	2).	
	 La	 dirección	 del	 centro	 establecerá	 una	 permanencia	 escalonada	 tanto	
temporal	 como	espacial,	 según	disponibilidad	horaria	 de	 los	 grupos,	 con	objeto	de	
evitar	aglomeraciones	en	 los	diferentes	espacios	de	 recreo	y	espacios	deportivos	del	
centro	educativo	que	se	reflejará	en	los	horarios	de	cada	grupo.	Como	norma	general,	
el	 alumnado	 ocupará	 el	 espacio	 de	 recreo	 disponible	 más	 cercano	 al	 aula	 que	
abandone	para	disfrutar	del	descanso	y	en	el	horario	establecido	por	la	dirección	del	
centro.	
Será	 el	 momento	 en	 el	 que	 se	 pueda	 comer	 para	 tomar	 el	 bocadillo,	 ya	 que	 es	
necesario	retirar	la	mascarilla	y	es	uno	de	los	momentos	de	mayor	riesgo.	Siempre	se	
hará	 manteniendo	 la	 distancia	 de	 seguridad	 de	 2	 metros.	 En	 los	 días	 de	 lluvia,	 se	
utilizarán	 las	 zonas	 cubiertas	 de	 los	 recreos	 y	 el	 pabellón	 deportivo,	 tanto	 en	 pista	
como	en	graderíos	para	mantener	la	distancia	de	seguridad.	
	

IX. Utilización	 de	 los	 aseos	 y	 gestión	 de	 residuos	 (Escenarios	 presencial	 y	
semipresencial).	

	 Los	 aseos	 se	 podrán	 utilizar	 durante	 el	 horario	 lectivo	 con	 el	 permiso	 y	 la	
supervisión	 del	 profesor,	 previa	 petición	 de	 llaves	 en	 Conserjería	 para	 garantizar	 el	
aforo.	No	se	podrán	utilizar	durante	los	recreos.	Y	el	Servicio	de	Limpieza	actuará	con	
la	frecuencia	necesaria,	que	al	menos	será	con	una	limpieza	general	de	3	veces	en	la	
mañana	aprovechando	el	inicio	de	la	jornada	y	la	pausa	de	los	2	recreos.	
	 La	 gestión	 de	 residuos	 continuará	 de	 la	misma	 forma	 que	 hasta	 ahora,	 salvo	
que	se	utilizarán	papeleras	con	tapa	para	garantizar	que	no	se	dispersan	los	residuos	ni	
se	contaminan	superficies	por	contacto	con	estos:	

- Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) 
debe depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen 
doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas de 
cartón y envases).	

- Se	continúa	con	la	gestión	de	residuos	separados	por	empresa	autorizada.	
- Se	 continúa	 con	 la	 gestión	de	 los	 residuos	de	higiene	 íntima	por	 empresa	

autorizada.	
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- El	Servicio	de	Limpieza	retirará	los	residuos	generados	en	las	papeleras	con	
tapa	y	pedal,	y	tomando	las	precauciones	adecuadas,	 los	depositará	en	los	
contenedores	de	la	fracción	resto	a	diario.	

- En	caso	de	generarse	residuos	en	la	Sala	de	Aislamiento	por	haber	atendido	
a	algún	caso,	 la	bolsa	utilizada	se	introducirá	en	otra	bolsa	y	se	depositará	
en	los	contenedores	de	la	fracción	resto.	

	
	

X. Protocolo	de	actuación	en	casos	sospechosos.	
	 En	el	momento	en	que	se	detecte	un	caso	sospechoso,	bien	por	el	control	de	
temperatura	de	la	entrada	al	inicio	del	período	lectivo,	bien	porque	presente	síntomas	
compatibles	con	la	Covid-19	durante	las	clases:	

- Se	avisará	al	equipo	directivo	y	a	uno	de	los	profesores	de	guardia,	que	se	
equiparán	 con	 el	 EPI	 consistente	 en	 mascarilla,	 pantalla	 facial	 o	 gafas	 y	
guantes	 y	 acudirán	 a	 sacar	 a	 la	 persona	 que	 presenta	 los	 síntomas	 y	 su	
material	 de	 las	 dependencias	 comunes,	 dotándola	 de	 una	 mascarilla	
quirúrgica	nueva.		

- Procederán	 a	 su	 traslado	 a	 la	 Sala	 del	 Ampa,	 habilitada	 como	 Sala	 de	
Aislamiento.		

- Y	mientras	uno	de	 los	dos	acompañantes	se	queda	con	el	enfermo	el	otro	
avisará	a	su	familia	para	que	lo	lleve	a	casa	o	al	Centro	de	Salud	de	Miguel	
Esteban	para	solicitar	asistencia,	según	el	protocolo	acordado	con	el	Centro	
de	Salud	de	Miguel	Esteban.		

- Finalmente	se	evacuará	al	enfermo	con	su	familia,	al	menos	durante	ese	día	
y	hasta	que	la	autoridad	sanitaria	confirme	o	no	la	sospecha	de	contagio.	

En	caso	de	presentar	síntomas	de	gravedad	o	dificultad	respiratoria	se	llamará	al	112.	
El	 trabajador	que	 inicie	síntomas	debe	abandonar	su	puesto	de	trabajo	hasta	que	su	
situación	médica	sea	valorada	por	un	profesional	sanitario	o	su	Servicio	de	Prevención	
de	Riesgos	Laborales,	al	que	se	informará.	
También	se	esperarán	instrucciones	de	la	autoridad	sanitaria	para	continuar	o	no	con	
la	 docencia	 presencial,	 semipresencial	 o	 volviendo	 a	 la	 docencia	 a	 distancia	 si	 así	 se	
indica	según	plan	de	contingencia	del	punto	XI.	
Posteriormente,	 el	 servicio	 de	 limpieza,	 desinfectará	 exhaustivamente	 las	 zonas	 y	
superficies	 en	 las	 que	 haya	 estado	 presente	 y	 en	 contacto	 la	 persona	 con	 síntomas	
sospechosos.	
La	Sala	de	Aislamiento	(sala	AMPA)	contará	con	un	cubo	de	basura	de	pedal	y	con	tapa,	
para	asegurar	el	control	del	desecho	de	residuos.	
	
	

XI. Plan	de	contingencia	en	caso	de	volver	a	clases	a	distancia.	
	 Del	 análisis	 del	 periodo	de	enseñanza	no	presencial	 que	 se	ha	hecho	en	 la	memoria	
anual,	 se	 concluye	 que	 ha	 sido	 un	 reflejo	 de	 la	 situación	 que	 ya	 nos	 encontrábamos	 en	 las	
diferentes	aulas	y	materias	antes	del	confinamiento.	El	alumnado	que	seguía	sin	dificultad	las	
clases	 ordinarias,	 con	 un	 alto	 grado	 de	 actitud	 y	 compromiso,	 continuó	 en	 la	 misma	 línea	
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durante	la	tercera	evaluación.	El	alumnado	que	ya	presentaba	dificultades	y	falta	de	actitud	ha	
mostrado	la	misma	tendencia.	
En	cualquier	caso,	ha	quedado	de	manifiesto	la	necesidad	de	seguir	potenciando	la	formación,	
tanto	del	profesorado	como	de	las	familias,	en	la	utilización	de	las	plataformas	digitales.	En	ese	
sentido,	 sería	 recomendable	 la	 existencia	 de	 una	 plataforma	 única	 y	 su	 implementación	
como	aplicación	en	el	teléfono	móvil,	preferentemente	Delphos	Papás.	
	
DIFICULTADES:		La	principal	dificultad	con	las	que	nos	hemos	encontrado,	sin	lugar	a	dudas,	ha	
sido	 la	 comunicación	 con	 parte	 de	 las	 familias	 y	 parte	 del	 alumnado.	 Desde	 el	 principio	 el	
Centro	 apostó	 por	 la	 utilización	 de	 la	 plataforma	 Delphos	 Papás,	 pero	 los	 primeros	 días	
existieron	problemas	de	saturación	y	dificultades	de	conexión.	Todo	ello	provocó	la	búsqueda	
y	utilización	de	diversos	medios	de	comunicación	entre	el	profesorado	y	las	familias,	haciendo	
complicado	la	utilización	de	una	plataforma	única	de	comunicación	y	trabajo.	
A	 esa	 situación	 debemos	 añadir	 la	 existencia	 de	 alumnado	 sin	 recursos	 informáticos	 ni	
conexión	a	internet.	Una	vez	detectados	estos	casos	a	través	de	las	distintas	tutorías,	pusimos	
a	su	disposición	todos	los	recursos	informáticos	disponibles.	
Para	el	curso	actual	se	ha	recabado	en	el	documento	de	matrícula	la	información	necesaria	
para	conocer	el	estado	de	la	posible	brecha	digital	de	cada	familia:	equipos,	wifi	y	datos.	Con	
el	 fin	 de	 tener	 la	 información	 necesaria	 para	 solventar	 el	 problema	 de	 conectividad	 si	
volvemos	a	la	educación	a	distancia.	
	
Por	 otro	 lado,	 una	 vez	 que	 se	 publicaron	 las	 instrucciones	 de	 promoción	 y	 titulación	 de	 la	
Consejería,	 detectamos	 un	 importante	 porcentaje	 de	 alumnado	 que	 dejó	 de	 trabajar	 en	
determinadas	materias,	especialmente	en	aquellas	que	habían	superado	en	 las	dos	primeras	
evaluaciones.	Debemos	seguir	trabajando	en	la	motivación	para	las	clases	a	distancias.	
	
MEDIDAS	adoptadas	que	continuarán	en	caso	del	Escenario	de	enseñanza	a	distancia:	
Las	principales	medidas	que	se	pusieron	en	marcha	durante	este	periodo	y	que	se	volverán	a	
utilizar	han	sido:	
-		Se	recabaron	desde	Jefatura	de	Estudios	y	las	diversas	tutorías	todos	los	planes	de	trabajo	de	
las	distintas	materias	con	una	periodicidad	quincenal.	
-	Se	potenció	el	seguimiento	del	alumnado	a	través	de	las	tutorías.	Semanalmente	se	recababa	
información	de	todas	las	materias	y	se	trasladaba	a	Orientación	y	al	Jefe	de	Estudios.	De	esta	
forma	hemos	 contado	durante	 todo	el	 periodo	de	 confinamiento	 con	 información	puntual	 y	
directa	de	todo	el	alumnado.	
-	 Una	 vez	 detectados	 los	 casos	 más	 preocupantes,	 Orientación	 y	 el	 Jefe	 de	 Estudios	
telefoneaban	a	las	familias		para	informarse	de	la	situación	y	buscar	posibles	soluciones.	
-	Ante	 la	existencia	de	 	alumnado	sin	recursos	 informáticos	el	Centro	puso	a	su	disposición	y	
repartió	todos	los	recursos	informáticos	con	los	que	contábamos.	
-Una	 vez	que	 se	habilitó	 la	plataforma	Microsoft	 Teams	 se	 realizaron	 sesiones	de	 formación	
con	el	profesorado	para	su	utilización.	Se	crearon	equipos	de	todos	los	grupos,	departamentos	
y	órganos	del	Centro,	lo	que		facilitó	y	mejoró	la	comunicación	entre	el	profesorado.	Todas	las	
reuniones	 de	 departamento,	 CCP,	 reuniones	 de	 tutores,	 Claustros	 y	 Sesiones	 de	 Evaluación	
han	tenido	lugar	a	través	de	esta	plataforma	de	manera	eficaz.	Y	se	pretende	dar	continuidad	a	
y	potenciar	esta	forma	de	teletrabajo.	
	
Por	 lo	 tanto	 todas	 estas	medidas	 de	 coordinación	 y	 comunicación,	 que	 se	 han	 demostrado	
eficaces,	 continuarán	 en	 caso	 de	 volver	 a	 las	 clases	 a	 distancia	 y	 además	 se	 implementará	
como	plataforma	única	consensuada,	Teams,	en	el	caso	de	incluir	a	alumnos	y	Delphos	Papás,	
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como	más	 viables	 y	 como	 alternativa	 la	 plataforma	 de	 Google	 o	 la	 nueva	 plataforma	 de	 la	
Consejería	de	Educación	si	se	dispone	de	ella.	
	
Todo	el	alumnado	y	sus	padres	deberán	utilizar	como	medio	de	comunicación	y	docencia,	 la	
plataforma	que	se	vaya	a	utilizar,	para	lo	que	será	obligatorio	disponer	de	sus	credenciales.	
	
Paralelamente,	 el	 profesorado	deberá	 contemplar	 en	 sus	programaciones	 las	modificaciones	
pertinentes	 en	 sus	 programaciones,	 contemplando	 los	 3	 escenarios	 previstos:	 Nueva	
normalidad	 (presencial),	 Adaptación	 a	 una	 situación	 de	 emergencia	 sanitaria	
(presencial/semipresencial	y	a	distancia.	
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ANEXO III 
PLANO DE FLUJO DE PERSONAS COVID-19 

• De	entrada	al	centro.	

	
• De	salida	del	centro.	

	

	



	 IESO	JUAN	PATIÑO	TORRES	
Avenida	de	Europa	3.	45830	Miguel	Esteban	(Toledo)	

	

2020	/ 	2021	 Plan	de	evacuación	y	emergencias		
	

• De	flujo	interno	durante	los	cambios	de	clase.	
	

	


