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1.--PLAN CONTINGENCIA ORGANIZACIÓN GENERAL  
 
La situación sanitaria de la Comunidad autónoma ha variado desde final de curso 
2019-20. En julio entramos en la Fase 2 flexibilizada que se mantiene a fecha actual. 
Posteriormente se publicó la Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto de 2020, del 
Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la que se dictan las instrucciones 
sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del 
curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón.  
Este Plan de Contingencia/Medidas organizativas se ha rehecho a partir de dicha 
publicación que marca como objetivos: “...asegurar, de un lado, un retorno seguro a 
las aulas, que contribuya a la prevención y contención de la pandemia por COVID-
19; y de otro, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo integral del alumnado, 
de socialización e inclusión, el logro del éxito escolar para todos y la mejora de la 
calidad del sistema tras la experiencia acumulada del curso anterior y los nuevos 
retos del curso 2020/2021.” 
Comenzaremos el curso dentro del escenario 2 que conlleva “la máxima 
presencialidad posible, ajustada a la situación sanitaria del momento, para 
garantizar la seguridad en los centros educativos, por lo que se propone en 
determinadas etapas y cursos la alternancia de la educación presencial y en el 
domicilio.” 
La Orden señala que el curso escolar 2020/2021 debe organizarse de acuerdo con los 
principios generales de seguridad y responsabilidad individual y colectiva, 
garantizando la mayor presencialidad posible en todas las enseñanzas, supeditada a 
un entorno escolar saludable y seguro. 
La instrucción quinta de la Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto de 2020 señala 
que “El inspector o inspectora responsable de cada centro educativo supervisará su 
plan de contingencia, informando al Director del Servicio Provincial del 
cumplimiento de los criterios establecidos, que, en su caso, dará el visto bueno.” 
La instrucción sexta de la Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto de 2020 indica  
“Para la actuación de los centros educativos ante sospecha o confirmación de 
COVID-19 en alumnado y personal del centro, se seguirá lo dispuesto en el Anexo 
II del Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Educación, Cultura y 
Deporte y el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón para el desarrollo 
de acciones conjuntas para la vigilancia de COVID-19 en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos del Gobierno de Aragón.  
En caso de sospecha o confirmación de caso COVID-19, todas las actuaciones y 
medidas a aplicar de carácter sanitario derivadas del Plan de contingencia se 
adoptarán mediante la colaboración de las autoridades sanitarias y educativas. Los 
servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública serán los encargados de 
decidir si se decreta aislamiento, a qué persona o personas afecta, y, si procede el 
cierre temporal del aula o centro educativo, sin que de estas decisiones derive 
ningún tipo de responsabilidad para los centros educativos. 
El Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad 
serán los responsables de las medidas adoptadas respecto a estas situaciones.” 
 
 
1.0.- ORGANIZACIÓN  
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Este Plan de Contingencia ante el COVID-19 es de obligado cumplimiento por la 
normativa y se confecciona con los medios y recursos humanos y materiales de que 
se dispone sin poder disponer de nada extraordinario debido a la coyuntura. Por otra 
parte, los redactores de este Plan no tienen formación técnica ni en riesgos laborales 
ni en cuestiones sanitarias por lo que no nos sentimos capacitados para 
confeccionarlo.  Este Plan en realidad son medidas organizativas que se realizan con 
la mejor intención posible. 
 
Este Plan se ha organizado pensando en el IES Corona de Aragón sobre el papel a 
nivel teórico, pero puede verse modificado conforme se vayan viendo nuevas 
necesidades y propuestas de mejora. 
 
Los coordinadores COVID-19 del centro serán: 
-Director: Javier Pascual 
-Jefe de Estudios: Jorge Ortega 
-PTSC: Arántzazu Palaín 
-Fisioterapeuta: Mª Carmen Martínez 
 
Se realizará un grupo de trabajo COVID-19 compuesto por personal docente del 
centro para analizar y hacer un seguimiento del Plan de Contingencia durante el 
transcurso de la pandemia y realizar así los cambios pertinentes. Además, se 
realizará un seguimiento y una evaluación periódica con el alumnado a través de las 
tutorías y con el profesorado en CCP. 
 
1.1.- INFORMACIÓN 
Se informará a la comunidad educativa a través de carteles informativos en los 
accesos al centro y en la web del instituto. 
 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
En la primera semana de curso se informará en la página web del instituto de las 
siguientes cuestiones:  

- Condiciones de reapertura 
- Medidas higiénico-sanitarias 
- Horarios y accesos al centro 

 
Asimismo, se informará a las familias en la reunión de principio de curso que se 
realizará en el mes de octubre, que podrá ser presencial y/o virtual. 
 
INFORMACIÓN AL ALUMNADO 
Se informará en las jornadas de acogida y tutorías, especialmente el primer día y 
durante la primera semana. 
 
INFORMACIÓN AL PERSONAL DEL CENTRO 
Se transmitirá la información por correo electrónico, en las reuniones de principio 
de curso y en el claustro, de forma presencial y/o virtual. 
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1.2.- ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CURSO ESCOLAR 
Se procura la sectorización por niveles educativos. 
Se reorganizan y adecuan los espacios (bancos, mesas…) 
Se señaliza en el suelo la dirección a seguir en zonas comunes. 
Se dispondrá jabón y geles hidroalcohólicos para desinfección de manos en baños y 
aulas. 
 
 
1.3.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS GENERALES 
En ESO se organizan grupos por bilingüismo (máx 22), programas de diversidad 
(max 15), desdobles (1SD y 2SD) y por optatividad.  
En bachillerato se organizan grupos por bilingüismo, por modalidad y por 
optatividad.  
 
Dadas las instrucciones recientes sobre la organización académica del centro, en 
3ºESO, 4ºESO y Bachillerato se trabajará de forma semipresencial. El alumnado 
vendrá al centro en días alternos y se turnará por semanas para que en una semana la 
estancia en el centro sea de 2 días y la siguiente sea de 3 días. 
 
En FPB la enseñanza será presencial debido a la ratio de 15 alumnos que establece 
la administración.  
 
El objetivo es aislar a los alumnos por niveles y minimizar desplazamientos en el 
centro.   
 
Las medidas a aplicar son:  

o Patios de recreo solo para un nivel (1º y 2º ESO), por días. El resto de 
niveles podrán permanecer en las aulas o salir del centro educativo en el 
recreo si cuentan con permiso familiar para ello. 

o  En los 5 min de cambio entre clases, el alumnado permanecerá dentro del 
aula, no en los pasillos como se venía haciendo hasta ahora. Solo podrán 
salir si tienen que cambiar de aula y deberán hacerlo de forma ordenada. 

o  Al menos durante el primer trimestre no se usarán las aulas específicas 
(música, plástica, tecnología, laboratorios…) salvo necesidad horaria. 

 
No habrá Actividades Extraescolares fuera del centro educativo por lo menos hasta 
el final del primer trimestre, y se valorará si pueden realizarse en el resto del curso 
escolar según la evolución de la pandemia. Por el contrario, podrán venir personas 
externas al centro a realizar alguna charla o actividad siempre y cuando se garantice 
el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias. 
 
1.4.-UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNES Y AULAS ESPECÍFICAS 
Se delimitan los espacios y la movilidad del personal en el centro. 
Se señaliza la circulación en espacios comunes y se establecen accesos 
diferenciados y horarios de entradas y salidas. 
 
1.4.1.- ENTRADAS Y SALIDAS DE ALUMNOS 
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Se abrirán todas las puertas disponibles en el centro para minimizar los 
desplazamientos dentro del mismo. El alumnado entrará directamente a su aula 
correspondiente que se encontrará abierta. No podrán quedarse en los pasillos ni en 
otras zonas comunes. El profesorado ya estará en las aulas y el profesor de guardia 
deberá facilitar la distribución del alumnado hacia las aulas evitando la acumulación 
de alumnado en zonas comunes. 
 
Los horarios y accesos de entradas y salidas del centro educativo se harán de forma 
escalonada para evitar aglomeraciones. Se realizará de la siguiente manera:  

 

CURSO HORARIO DE ENTRADA Y 
SALIDA AL CENTRO 

PUERTA DE ACCESO Y 
SALIDA DEL CENTRO 

1ºESO Entrada: 8:15 
Salida: 13:50 

Puerta principal (Calle 
Corona de Aragón) 

2ºESO Entrada:8:05 
Salida:13:40 

Portón patio de los pinos 
(Calle Menéndez Pelayo) 

3ºESO Entrada: 8:15 
Salida: 13:50 

Portón patio de los pinos 
(Calle Menéndez Pelayo) 

4ºESO Entrada:8:05 
Salida:13:40 

Portón patio grande (Calle 
Menéndez Pelayo) 

1º Bachillerato Entrada:8:05 
Salida:13:40 

Portón patio de los pinos 
(Calle Menéndez Pelayo) 

2º Bachillerato Entrada:8:05 
Salida:13:40 

Puerta principal (Calle 
Corona de Aragón) 

FPB electricidad Entrada:8:05 
Salida:13:40 

Portón patio grande (Calle 
Menéndez Pelayo) 

FPB administrativo Entrada:8:05 
Salida:13:40 

Puerta principal (Calle 
Corona de Aragón) 

*El alumnado bilingüe o plurilingüe tendrá varios días 7ª hora, por lo que saldrán más tarde 
y lo harán por la puerta principal. 
 
El alumnado de 1º y 2º ESO podrá irse a casa cuando falte un profesor a 6º hora con 
autorización familiar previa.  
 
El acceso de familias o de personas ajenas al centro educativo se realizará con cita 
previa, siendo obligatorio el uso de mascarilla y de gel hidroalcohólico a la entrada 
del centro. En conserjería se les informará de las normas y serán anotados en una 
hoja de registro de entrada al centro. 
 
1.4.2.- CIRCULACIÓN POR EL RECINTO ESCOLAR 
Se ha señalizado la circulación en el suelo y se ha colocado cartelería en lugares 
visibles y estratégicos. Hay líneas de entrada y salida del centro. 
 
En los pasillos se circulará por derecha (habrá sentido de ida y de vuelta, de 
circuitos) 
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En las escaleras habrá circulación de subida y bajada, en los tramos en los que sea 
posible.  
El ascensor será de uso individual, salvo que sea necesaria la asistencia de un 
auxiliar. 
 
1.4.3.- AULAS  
En el aula se procurará la distancia de seguridad de metro y medio, para ello se 
dispondrá de espacio personal con pupitres individualizados para cada alumno. Cada 
alumno tendrá asignado un puesto en el que deberá permanecer durante la jornada 
escolar, salvo que deba cambiar de aula.  
Los pupitres no se podrán enfrentar y se localizarán alejados de la puerta para 
facilitar las entradas y salidas del aula. 
 
Se limitará la movilidad en el aula, salvo autorización del docente.  
 
Las clases se ventilarán entre clase y clase (ventanas y puerta abiertas) 
 
Las aulas específicas, al menos durante el primer trimestre, no se usarán salvo 
necesidad horaria. 
 
Se consideran aulas específicas: el aula de música, aula de plástica, aulas de 
informática, el taller de tecnología y los laboratorios de FQ y de BG.  
 
Las aulas de informática solo serán utilizadas por la materia de TIC y los 
ordenadores tendrán un uso individualizado. En estas clases será necesario el uso 
previo de gel hidroalcohólico por parte del alumnado y se desinfectarán los 
ordenadores. 
  
Los alumnos de inmersión lingüística y de necesidad de apoyo educativo se 
agruparán por niveles. Siempre que sea posible, estos apoyos se producirán dentro 
del aula de referencia. 
 
El salón de actos dispondrá de entrada y salida diferenciada.  
 
El salón de actos y el aula 202 se utilizaran solo si es estrictamente necesario y se 
marcarán los espacios disponibles y los no disponibles para garantizar la distancia 
de seguridad. En ambos casos se autorizará su uso desde Jefatura de Estudios y se 
llevará un registro del mismo. 
 
1.4.4.- ASEOS, VESTUARIOS 
Se limita la cantidad de alumnado en los mismos. Solo podrá haber un alumno en el 
baño de chicos y una alumna en el baño de chicas. El alumnado deberá esperar fuera 
del baño guardando la distancia de seguridad. 
Solo se podrá ir al aseo durante las clases ya que entre clase y clase no se podrá salir 
al pasillo. El profesorado dejará salir a los alumnos de uno en uno. 
En el recreo solamente podrán ir al baño de la planta baja que se sitúe más cercano 
al patio que les corresponda ese día. 
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El lavado de manos antes y después del uso de los aseos es obligatorio. 
 
Se reforzará la limpieza de los aseos. 
 
No se usarán vestuarios ni duchas, el alumnado acudirá al centro con ropa de 
deporte desde casa.  
 
Los aseos dispondrán de papelera con pedal. 
 
1.4.5.- RECREOS Y PATIOS 
Los alumnos de 3ºESO, 4ºESO, bachillerato y FPB podrán salir del centro en el 
tiempo de recreo, pero no podrán salir y entrar durante el mismo, si no que deberán 
salir al comienzo del recreo y entrar al finalizar este periodo. Si optan por no salir, 
se les dejará el aula abierta, pero no podrán salir al pasillo. 
El alumnado de 3º y 4º ESO, debido a la situación excepcional, podrá salir si tienen 
autorización firmada por la familia.  
 
Los horarios de salida y entrada del recreo y el lugar que corresponde a cada nivel es 
el siguiente: 
 

 HORARIO 
RECREO LUGAR 

Alumnado de: 
1ºESO 
2ºESO 

 

De 10:45 a 
11:20 

PATIOS 
DE 

RECREO 
 
 

 
Alumnado de 1º ESO: Los lunes, miércoles y viernes ocuparán el patio de 
recreo grande. Los martes y jueves ocuparán el patio de los pinos y podrán 
hacer uso del espacio del PIEE. 
  
 
Alumnado de 2ºESO: los martes y jueves ocuparán el patio de recreo grande. 
Los lunes, miércoles y viernes ocuparán el patio de los pinos y podrán hacer 
uso del espacio del PIEE. 
 
Acceso al patio por la escalera correspondiente. 

Alumnado de: 
3ºESO 
4ºESO 

FPB 

De 10:40 a 
11:15 

FUERA 
DEL 

CENTRO 
O EN SUS 

AULAS 
 
 

 
Alumnado de 3ºESO 
Zona de salida al recreo: portón patio de los pinos 
Zona de entrada del recreo: puerta principal 
 
Alumnado de 4ºESO 
Zona de salida al recreo: puerta principal 
Zona de entrada del recreo: puerta principal 
 
Alumnado de FPB 
Zona de salida al recreo: puerta principal 
Zona de entrada del recreo: puerta principal 
 
Como excepción durante este curso, los alumnos de 3º y 4ºESO podrán salir en 
el tiempo de recreo fuera del centro educativo si previamente la familia lo 
autoriza. El alumnado de FPB también necesitará autorización familiar.  
Si los alumnos no quieren salir del centro deberán permanecer en sus aulas de 
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referencia, no podrán estar en los pasillos. 
 

Alumnado de: 
1º y 2º 

Bachillerato 
 

De 10:40 a 
11:10 

FUERA 
DEL 

CENTRO 
O EN SUS 

AULAS 
 

 
Alumnado de 1ºBACHILLERATO 
Zona de salida al recreo: puerta principal 
Zona de entrada del recreo: puerta principal 
 
Alumnado de 2º BACHILLERATO: 2BSA Y 2BSB 
Zona de salida al recreo: portón del patio de los pinos 
Zona de entrada del recreo: puerta principal 
 
Alumnado de 2º BACHILLERATO: 2BCA 
Zona de salida al recreo: puerta principal 
Zona de entrada del recreo: puerta principal 
 
Si los alumnos no quieren salir del centro deberán permanecer en sus aulas de 
referencia, no podrán estar en los pasillos. 
 

 
Se recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla incluido en el patio, salvo para 
almorzar.  
 
El alumnado de 1º y 2º ESO cuando no puedan salir al recreo estarán en las aulas, 
por ejemplo, en días de lluvia.  

 
En las horas del recreo para bajar se usará una escalera para 1º ESO y otra para 2º 
ESO en función de su pasillo y estará controlado por un profesor de guardia.  

 
Se necesitan los siguientes refuerzos de guardias:  

- 2 guardias fuera en el patio grande (uno de ellos controlará el tráfico en las 
escaleras al inicio y al final del recreo para que cada nivel suba por la escalera 
indicada.)  

- 1 guardia fuera en el patio de los pinos 
- 1 guardia para la zona de máquinas de comida, baños y zona de FPB-ele 
- 1 guardia en puerta principal 
- 1 guardia de pasillo en planta baja para controlar al alumnado que no salga de 3º y 

4º ESO y los baños de la zona. 
 
Durante los recreos no se habilitará la ludoteca ni la biblioteca.  
 
 
1.5.- AQUELLOS OTROS, QUE POR LA SINGULARIDAD DE LA 
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO SEA PRECISO CONCRETAR. 
La sala de visitas para familias se desinfectará al finalizar la reunión, por tanto se 
deberá avisar al servicio de limpieza una vez finalizado el encuentro. 
 
La sala anexa al salón de actos no se usará como se venía haciendo hasta ahora, 
sino que quedará reservada para asistir al alumnado o personal docente o no docente 
que presente síntomas compatibles con el COVID-19. Esta sala estará dotada de gel 
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hidroalcohólico, papelera de pedal, guantes, mascarillas higiénicas y mascarillas 
FFP2 para el personal que asista a la persona con síntomas. La sala se desinfectará y 
se ventilará una vez sea desalojada. 
 
El espacio del PIEE será usado en el recreo solamente por los alumnos que estén en 
el patio de los pinos según la asignación de días que les corresponde y tendrá un 
aforo limitado a 10 alumnos. Por las tardes podrán realizarse actividades pero solo 
podrá participar alumnado del IES Corona de Aragón. No podrán participar alumnos 
ajenos al centro. Las actividades serán propuestas por niveles, en ningún caso 
podrán participar en una actividad alumnos de diferentes niveles. 
 
El programa AUNA se desarrollará por las tardes. Se creará un grupo para alumnado 
de 1ºESO y otro para 2º ESO que estarán en clases diferentes. 
 
Dada la situación de pandemia no creemos que sea conveniente que accedan al 
centro educativo estudiantes procedentes de otros centros de la ciudad, por tanto, 
durante este curso, no se realizarán las clases de refuerzo y apoyo de la asociación 
YMCA ni del CAREI. 
 
 
  



CORONA  
DE ARAGÓN Plan de Contingencia-2020-21     12 

 

 
2.- PLAN DE CONTINGENCIA MEDIDAS HIGIENICO SANITARIAS  
 
2.1.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN 
SALUD 
Son principios básicos de prevención:  

- La limitación de contactos entre personas 
- Las medidas de prevención y protección individual 
- La limpieza, desinfección y ventilación. 

 
2.2.- HIGIENE DE MANOS Y ETIQUETA RESPIRATORIA 
HIGIENE DE MANOS 
Las manos se lavarán con agua y jabón, 40 segundos, y se secarán con papel 
desechable. Si no fuera posible, se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico. 
Las manos deberán lavarse en los siguientes momentos:  

-  Entradas y salidas del centro 
- Al entrar en clase 
- Tras ir al baño  
- Tras estornudar o toser 

 
No debe intercambiarse material entre alumnos. 
 
ETIQUETA RESPIRATORIA 
Taparse boca y nariz al estornudar con papel o pañuelo desechable o con codo. 
Mantener la distancia social. 
 
2.3.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
Plan de limpieza diario de espacios. 
Limpiar especialmente puntos de contacto (pomos, manillas, teclados y ratones de 
ordenadores) 
Limpiar material compartido (protocolo en clase-taller) 
 
Limpiar en profundidad aulas (mesas, sillas, mobiliario, pomos) 
Ventilación antes de clases, durante clase y clase y al finalizar 
Residuos como pañuelos de papel, toallitas o similares, mascarillas y otros 
elementos desechables se eliminarán en una bolsa de plástico en cubo de basura.  
 
2.4.- USO DE MASCARILLAS 
Será obligatorio el uso de mascarillas en el centro educativo en todo momento, 
tanto en el patio como en clase, salvo para almorzar. 
Las mascarillas las proporciona la familia. Es recomendable que los alumnos lleven 
otra mascarilla de repuesto por si se les rompe o se mancha, así como pañuelos 
desechables, gel hidroalcohólico y un botellín de agua. 
El personal del centro dispondrá de mascarillas quirúrgicas reutilizables 
proporcionadas por el Departamento de Educación. 
El centro dispondrá de mascarillas para situaciones de emergencias.  
En caso de asistencia a persona con síntomas compatibles con COVID-19, se usará 
mascarilla FFP2. 
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El alumnado que se quite la mascarilla, intencionadamente o no, será expulsado 
inmediatamente a casa comunicándoselo a la familia, y dicha actuación será 
tipificada como falta grave (atentado contra la salud pública). El alumnado que no 
traiga mascarilla no podrá entrar al centro educativo. 
 
  
3.- DETECCIÓN E IDENTIFICIACIÓN DE NECESIDADES CON 
ALUMNADO Y PROFESORADO   
 
3.1.- RESPECTO AL ALUMNADO 
3.1.1.- IDENTIFICAR AL ALUMNADO QUE POR PADECER UNA 
ENFERMEDAD CRÓNICA PUEDA ENCONTRARSE EN UNA SITUACIÓN 
DE RIESGO FRENTE AL COVID-19. 
 
Esta información se obtendrá de las tutorías mediante un formulario y en las 
Jornadas de familias. 
 
3.1.2. RELACIONAR AL ALUMNADO QUE PUEDA PRESENTAR 

DIFICULTADES EN EL SEGUIMIENTO DEL MODELO EDUCATIVO 
A DISTANCIA, YA SEA POR CARECER DE RECURSOS 
TECNOLÓGICOS O DE ACCESO A CONEXIÓN O CUALQUIER OTRA 
CIRCUNSTANCIA REFERIDA A SU SITUACIÓN FAMILIAR O 
EMOCIONAL QUE SE CONSIDERE RELEVANTE EN EL PASO A LOS 
ESCENARIOS 2 Y 3. 
 

Esta información se obtendrá de las tutorías mediante un formulario y en las 
Jornadas de familias, aunque previamente, en la matrícula del curso, la familia ya 
indica si el alumno tiene ordenador en casa y si disponen de wifi. 
 
3.2.-.- RESPECTO AL PROFESORADO  
3.2.1.- .HACER UNA RELACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y NO 
DOCENTE SUSCEPTIBLE DE SER CONSIDERADO ESPECIALMENTE 
SENSIBLE. 
 
Se recogerá información por medio de un formulario: años, enfermedades crónicas 
(hipertensión, corazón, diabetes, problemas respiratorios…) 
Otros: cuidado ancianos, hijos… 
 
3.2.2. NECESIDADES DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES 

PARA INTEGRAR LAS HERRAMIENTAS DIGITALES EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE 

Se tendrá en cuenta dentro del Plan de Formación de centro. El profesorado y 
alumnado trabajarán con la plataforma Classroom. Se informará en las primeras 
jornadas sobre su funcionamiento y manejo.  
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4.- PREVISIÓN DE ACTUACIONES A DESARROLLAR ANTE 
ESCENARIO 2 Y/O 3  
 
Se utilizarán  correos corporativos para docentes y alumnado. Toda la 
documentación e información estará disponible en google drive. 
Se creará un listado de correos de profesorado, alumnado y familias. 
El centro utilizará la plataforma educativa Classroom para las clases y para tutorías.  
En las programaciones didácticas se diferenciarán contenidos para impartir de forma 
presencial y a distancia. 
Para el Plan de Refuerzo se tendrá en cuenta especialmente la diversidad del centro 
atendiendo a: 

- La brecha social, por medio de la tutoría y de la persona de servicios a la 
comunidad. 

- La brecha digital, por medio del préstamo de ordenadores. 
 
 
5.- ANEXOS Y PROTOCOLOS VARIOS 
 
REFERENTES LEGALES 
Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas 
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el 
ámbito educativo. También se ha atendido a lo señalado en la Resolución del 17 de 
julio de 2020, de la Secretaría General Técnica del Departamento de ECD del 
Gobierno de Aragón.  
 
Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto de 2020, del Consejero de Educación, 
Cultura y Deporte por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de 
actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la 
Comunidad Autónoma de Aragón.  
 
Protocolo de actuaciones entre el Dep. de Educación y el Dep. de Sanidad para 
el desarrollo de actuaciones conjuntas poara la vigilancia del Covid-19 en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos del Gobierno de Aragón del 4 de 
septiembre de 2020.  
 
 
ACTUACIONES FRENTE A CASOS POSIBLES O CONFIRMADOS DE 
COVID-19 
 
Se seguirá las indicaciones del Protocolo de actuaciones entre el Dep. de 
Educación y el Dep. de Sanidad para el desarrollo de actuaciones conjuntas poara 
la vigilancia del Covid-19 en centros docentes sostenidos con fondos públicos del 
Gobierno de Aragón del 4 de septiembre de 2020.  
 
La familia tiene que ser responsable y no traer al alumno al centro, deberá 
comunicarlo al Salud, así como comunicar al centro la situación del alumno.  
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Los tutores averiguaran si las faltas de alumnado se deben a posible caso de 
COVID-19 o a otras causas.  
 
Si un alumno presenta síntomas leves compatibles con el COVID-19 en el 
centro, se llamará a la familia para que vengan a recogerlo, si no pueden acudir, el 
alumno se irá solo al domicilio previa autorización de la familia.  
 
Mientras se encuentre en el centro, se le ubicará en la sala anexa al salón de actos y 
estará supervisado por el profesor de guardia. Se desinfectará y ventilará 
posteriormente la sala.  
 
Si el alumno tiene síntomas graves se iniciará el protocolo de comunicación al 
Salud, familia e Inspección.  
 
En Zaragoza, Sección de Vigilancia Epidemiológica de la Subdirección de Salud: 
976 71 53 50. epizara@aragon.es 
 
En el resto de las horas y días la comunicación del suceso se iniciará llamando al 
112, solicitando el contacto inmediato con el Sistema de Atención a Alertas de Salud 
Pública. 
 
Si un trabajador del centro tiene síntomas, o ha estado en contacto con una persona 
positiva, se notificará a SPRL y al Servicio Provincial.  
 
El director del centro educativo lo notificará al SPRL de Administración General y 
Educación a través del correo electrónico esprl@aragon.es, y le facilitará el enlace 
https://encuestas.araqon.eslindex.php/633625 del cuestionario que el trabajador debe 
rellenar para poder realizar el estudio epidemiológico correspondiente por el equipo 
sanitario SPRL. 
 
El director notificará también este hecho al Servicio Provincial de Educación 
correspondiente. 
 
 
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  
 
Este protocolo depende en gran medida del personal de limpieza del que disponga el 
centro otorgado por la administración.  
 
Plan de limpieza diario de espacios 
Limpiar especialmente puntos de contacto (pomos, manillas) 
Limpiar material compartido (protocolo en clase-taller) 
 
Limpiar en profundidad aulas (mesas, sillas, mobiliario, pomos) 
Ventilación antes de clases, entre clase y clase 
Residuos pañuelos de papel, toallitas o similares, mascarillas y otros elementos 
desechables se eliminarán en una bolsa de plástico en cubo de basura con pedal. 
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Baños:  
- Limpieza y desinfección de aseos a mitad de la mañana. 
- Reposición de papel y de jabón. Vaciar papeleras con frecuencia. 
- Ventilación 
 
PLAN DE MOVILIDAD - SEÑALIZACIÓN 
Señalizada la dirección en pasillos y escaleras. 
Circulación por derecha en pasillos y escaleras. 
Salón de actos: circuito de entrada y salida. 
Accesos: portón patio, portón patio de los pinos, portón talleres y puerta principal. 
 
PROTOCOLO DE USO DE ESPACIOS COMUNES 
Los espacios comunes serán utilizados en la menor medida posible: 
-Recepción del instituto: solo se utilizará como zona de paso. 
-Pasillos y escaleras: su uso será exclusivo para la movilidad del personal y deberán 
seguirse las normas de circulación indicadas. 
-Conserjería: solo podrá acceder el personal no docente que utilice ese espacio como 
lugar de trabajo. No podrá acceder personal docente a realizar fotocopias. 
-Aseos: existe un protocolo sobre el uso de aseos. 
-Salón de actos: se utilizará en momentos puntuales y siempre bajo autorización de 
Jefatura de Estudios. Habrá un registro sobre su uso.  
-Aulas 102 y 202: se utilizará en momentos puntuales y siempre bajo autorización 
de Jefatura de Estudios. Habrá un registro sobre su uso.  
-Patios: se utilizarán en el recreo según el protocolo establecido para alumnado de 1º 
y 2º ESO y para las clases de Educación Física. 
-Sala de profesores: se guardará la distancia interpersonal entre el profesorado y se 
ventilará y desinfectará a lo largo de la jornada. Dispondrá de gel hidroalcohólico y 
papelera de pedal. Deberá haber higiene de manos antes de utilizar material 
colectivo (fotocopiadora, ordenadores…) 
-Departamentos: en cada departamento se recomienda que solo haya uno o dos 
docentes dependiendo de las dimensiones del mismo.  
 
 
 
 


