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0. Introducción y justificación. 
 

Debido a la situación sanitaria, social y económica generada por el COVID-19 en nuestro país, 

el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria. Por lo que se refiere al ámbito educativo, se suspendió la 
actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles 

de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades 

educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados. 

 

En este contexto, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte publicó con fecha 13 de 

marzo de 2020 el documento “Medidas referidas al nuevo modelo de organización y 

funcionamiento de los centros educativos derivados del COVID-19”, en cuyo anexo I “Atención 

pedagógica al alumnado” y el 30 de marzo se comunicaron las nuevas medidas adoptadas para 

complementar las anteriores, con la finalidad de garantizar la actividad educativa, tanto en el 

escenario de estado de alarma como en el inmediatamente posterior.  

 

Para la organización de la docencia a distancia y la necesidad de adaptar el desarrollo y 

finalización del curso lectivo 2019/2020 se aprobó la Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la 

que se establecen las directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso 

escolar 2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles 

y regímenes de enseñanza. 

 

La evolución favorable de la crisis sanitaria ha marcado el establecimiento por fases que se ha 

plasmado en el Plan para la transición hacia una nueva normalidad, aprobado en Consejo de 

ministros el 29 de abril de 2020. 

 

En virtud de las medidas contempladas en el Anexo II de dicho Plan, se dictó la Orden 

ECD/405/2020, de 20 de mayo, que contiene las instrucciones en el ámbito del sistema 

educativo no universitario aragonés para el desarrollo de las actividades permitidas en la Fase 2 

del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
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La Resolución de 3 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, publicada en BOE de 6 de junio de 2020, en su 

apartado 8 dispone que “las administraciones educativas podrán disponer la flexibilización de 

las medidas de contención y la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito 

educativo no universitario y de la formación, correspondiéndoles asimismo la ejecución de 

dichas medidas”. Mediante la Orden ECD/440/2020, de 6 de junio, se reciben instrucciones en 

el ámbito del sistema educativo no universitario aragonés para el desarrollo de las actividades 

permitidas en la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

El Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ("Boletín Oficial 

del Estado", número 163, de 10 de junio de 2020), sienta las bases para combatir la pandemia 

en todo el territorio español tras el levantamiento del estado de alarma y, de conformidad con 

su artículo 2.3 hasta que "el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la 

evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y 

Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19". 

 

Consecuentemente con lo anterior, una vez superado el estado de alarma deben activarse 

cuantos mecanismos de prevención, contención y coordinación sanitaria sean precisos, 

conforme a la normativa vigente de sanidad y salud pública. En la Comunidad Autónoma de 

Aragón, el Departamento de Sanidad, aprueba la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la 

que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. Para el 

cumplimiento y difusión de las medidas establecidas en esta Orden y, en su caso, en los 

instrumentos que la desarrollen, se deben elaborar planes de contingencia, protocolos o guías 

de actuación adaptados a cada sector de actividad con objeto de facilitar su aplicación. 

 

En consecuencia, es necesario que el curso escolar 2020-2021 se organice bajo los principios 

de seguridad, normalidad y con la mayor presencialidad posible para todas las etapas 

educativas y para todo el alumnado; porque debe restablecerse la atención normalizada, la 

recuperación de los aprendizajes que por el COVID-19 se han visto afectados y desarrollar el 

modelo educativo en un contexto de transición a la normalidad social, sanitaria y emocional. 
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0.1 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA.  
 

Orden SAN/474/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

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. 

 

Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto de 2020, 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 4 de septiembre de 2020, 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 del COVID-19 en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos del Gobierno de Aragón. 

 

Instrucción de la Dirección General de Innovación y Formación Profesional de 07 y 
corrección de 08 de septiembre de 2020 sobre el marco general de actuación en enseñanzas 
de FP en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón establecido en la Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto de 2020. 

 

1.- ORGANIZACIÓN GENERAL. 
 

1.1 Escenarios previstos. 
 

Se determinan tres posibles escenarios dependiendo de la evolución de la situación 

epidemiológica. 

 

Escenario 1.  
 

Corresponde a lo que se denomina nueva normalidad, en el que el riesgo de contagio de la 

enfermedad es relativamente bajo y la capacidad de control de los posibles focos elevada. 
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En este escenario la evolución de la pandemia permite que la actividad educativa se lleve a 

cabo de manera presencial incorporando medidas higiénico-preventivas y organizativas.  

 

Escenario 2. 
 

La situación epidemiológica en el inicio del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de 

Aragón establece la necesidad de que los centros educativos organicen el inicio del curso 

escolar en el escenario 2 tal y como se indica en la Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto de 

2020, 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, de acuerdo con las características de cada etapa educativa y régimen de enseñanza y 

concretadas para F.P. en la Instrucción de la Dirección General de Innovación y Formación 

Profesional de 07 y corrección de 08 de septiembre de 2020 sobre el marco general de 

actuación en enseñanzas de F.P. en el escenario 2. 

 

Dado el carácter de las enseñanzas de F.P. que imparte el centro Arsenio Jimeno, el número y 

la edad de su alumnado, se establece para este escenario un modelo de organización 

alternando la enseñanza presencial y a distancia priorizando la enseñanza presencial de 

aquellos módulos o resultados de aprendizaje de módulos que, ineludiblemente, necesitan el 

uso de talleres, herramientas, técnicas o equipamientos específicos no reemplazables en la 

enseñanza a distancia. Para estas aulas, talleres y equipamientos se establece un protocolo 

sanitario de actuación similar al aplicable en el sector profesional vinculado a la familia 

profesional de cada uno de los 4 ciclos formativos que impartimos. 

 

En este escenario pueden darse en las siguientes circunstancias: 

 

a) Cuando en el centro educativo se detecte alguna situación de riesgo por haberse 

identificado alguna persona entre el alumnado o personal docente o no docente, 
contagiada o relacionada con alguna persona de su entorno familiar que lo esté. En 

el Protocolo de 4 de septiembre de 2020, 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 del covid-19 en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos del Gobierno de Aragón se establece el procedimiento a 

seguir que se encuentra concretado para nuestro centro en el anexo II de este Plan de 

contingencia. 
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b) Debido a un brote o aumento de la transmisión comunitaria, las autoridades 
sanitarias dictaminan la necesidad de cierre transitorio de una o varias aulas en el 
centro educativo. La atención educativa presencial continúa siendo el modelo básico, 

que se complementa con la educación a distancia como herramienta auxiliar para un 

grupo de alumnas/os, un aula, un curso o una etapa educativa. 

 

En este escenario el centro adopta las medidas programadas para el seguimiento de la 

actividad lectiva por el alumnado que deba permanecer en casa, mediante la educación a 

distancia, la tutorización, la realización de trabajos u otras formas que se establezcan, lo que se 

especifica en las correspondientes programaciones didácticas. 

 

 

Escenario 3.  
 

No es posible la actividad educativa presencial en todo el centro educativo en algún 

momento del curso 2020-2021 debido a la aparición de algún brote que obligue al 
confinamiento.  

 

Se puede dar, bien de forma generalizada (en un ámbito que trascienda el centro educativo), o 

bien individualizada en el centro educativo, debiendo procederse en cualquiera de los casos 

al cierre temporal del centro educativo.  

 

En este tercer escenario se estará de acuerdo a lo que determine el protocolo de actuación que 

establezcan las autoridades sanitarias, que indicará las medidas de prevención y control 

necesarias debido al nuevo brote.  

 

Si se pasa a este escenario, se implanta de nuevo el sistema de educación a distancia de 

acuerdo con lo que a tal efecto se haya recogido en las programaciones didácticas. 

 

En el escenario 3 la formación a distancia reduciría los aprendizajes posibles en nuestros ciclos 

de manera importante, por ello en función del momento en el que se pase a esa fase y la 

duración de la misma, habría que valorar la viabilidad de impartir los ciclos formativos en esa 

modalidad. 
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En el centro Arsenio Jimeno para cualquiera de los escenarios 1 y 2 se tiene en cuenta la 

posibilidad de que haya alumnado o incluso profesorado aislado o en cuarentena en su 

domicilio, por lo que se habilitan cámaras web en las aulas para poder transmitir algunas de las 

clases teóricas vía MEET de Google, para poder seguir las actividades a distancia. Cada 

módulo tiene su enlace al MEET en el Classroom correspondiente. 

 
 
 
En el escenario 1 las clases son presenciales, pues el riesgo de contagio de la enfermedad 

es relativamente bajo y la capacidad de control de los posibles focos elevada. En este escenario 

la evolución de la pandemia permite que la actividad educativa se lleve a cabo de manera 

presencial incorporando importantes medidas de seguridad e higiene preventivas y 
organizativas. Se seguirán las programaciones elaboradas teniendo en cuenta las nuevas 

circunstancias para este curso 20/21 en los diferentes módulos. 
 
 
 
En el escenario 2 la atención educativa presencial continúa siendo el modelo básico, que se 

complementa con la educación a distancia, de forma diferenciada en cada ciclo formativo: 
 

• En el ciclo formativo de grado básico FPB106 “Mantenimiento de vehículos” 
(1 ciclo, 2 grupos 1º y 2º) al ser grupos de 15 alumnos/as tal y como se indica 

en la Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto de 2020, 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 y 

en la Instrucción de 07/08 de septiembre que las concreta para F.P., se prioriza la 

enseñanza presencial debido a la edad, características y vulnerabilidad del 

alumnado, ya que es posible mantener la distancia de seguridad tanto en las 

aulas como en los talleres, el uso obligatorio de la mascarilla de protección, la 

aplicación de gel hidroalcohólico y el lavado de manos con jabón. Para escalar la 

entrada y salida del centro de formación, se establecen para cada grupo (1º y 2º), 

3 horas semanales de módulos teóricos de trabajo a distancia en su domicilio. 
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• En los ciclos formativos de grado medio FME203 “Soldadura y calderería” y 
TMV201 “Carrocería” (2 ciclos, 4 grupos 2 de 1º y 2 de 2º) y superior IMA302 
“Mecatrónica industrial” (1 ciclo, 2 grupos 1º y 2º) al ser grupos de 20 

alumnos/as, no es posible garantizar el mantenimiento de las condiciones de 

seguridad establecidas en las instrucciones anteriormente indicadas, por lo que 

se opta por los patrones de alternancia, dividiendo los grupos por mitades, con 

una ratio no superior a 15 según el patrón: 1 día presencial / 1 en domicilio, de 

este modo todo el alumnado tiene clase todas las semanas y en el lapso de dos, 

ha tenido todas las clases de los distintos días de su horario semanal. Para los 

días del alumnado en su domicilio, el profesorado prepara actividades a realizar a 

distancia que se corregirán en los días presenciales en el centro de formación. 

 
 
En el caso de pasar al escenario 3, no será posible la actividad educativa presencial en 
todo el centro educativo y la atención al alumnado pasa a ser la educación a distancia. 

 

 

Este Plan de contingencia establece en general las medidas organizativas e higiénico-sanitarias 

para el escenario 2. 
 

Para los escenarios 2 y 3, LAS PROGRAMACIONES 2020/2021 DE CADA MÓDULO DE 
CADA CICLO FORMATIVO incluyen un apartado específico de educación a distancia que 

recoge esta información y que se denomina MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA PRESENCIAL Y A DISTANCIA. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y DE 
EVALUACIÓN, con las actividades que realizará el alumnado ante circunstancias excepcionales 

que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un periodo 

prolongado de tiempo. 

 

No obstante, en función de la evolución de la crisis sanitaria en los distintos territorios, la 

autoridad educativa podrá determinar el paso a los distintos escenarios previstos. 
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1.2 Constitución del grupo de trabajo y coordinación del plan de contingencia COVID-19 
en el centro de F.P. Arsenio Jimeno. 
 

Se constituye para la elaboración y revisión del Plan de contingencia del centro, un grupo de 

trabajo para planificar la respuesta a la alerta sanitaria por COVID-19 en el curso 2020-2021.  

 

El Grupo de trabajo está coordinado por el director del centro (Santiago Cubero) e integrado 

por Jefatura de Estudios (David Delgado) y los jefes de los 4 Departamentos didácticos del 
centro (Ricardo Abio, Agustín Ferrer, Daniel Fontané y Alberto Corbatón), pudiendo solicitar la 

participación de la representante del personal de limpieza del centro y de los alumnos y 
padres/madres a través de sus representantes en el Consejo Escolar.  
 

La persona responsable referente para los asuntos relacionados con COVID-19 es el director 
del centro, que es el Coordinador del Grupo de trabajo. El Grupo de trabajo se puede incluir 

en el Plan de Formación de centro, en la modalidad de Grupo de Trabajo. 

 

La forma de participación en el Grupo de Trabajo será principalmente online a través de 
un enlace de MEET de GOOGLE, salvo para las actuaciones que necesiten la presencia en el 

centro, ante una situación sobrevenida de alerta sanitaria y de consecuente cierre del centro.  

 

Cabe destacar dada la situación que se deberá seguir elaborando y revisando el Plan de 

contingencia de centro en función de la evolución de la Pandemia Covid-19, documento que de 

forma excepcional deben elaborar los centros educativos este curso 2020-2021. 

 

 

1.3 Corresponsabilidad de la Comunidad Educativa. 
 
Todos los integrantes de la comunidad educativa desempeñan un papel en la contención de la 

propagación de la enfermedad. 

 

En este sentido, el alumnado y las familias de los alumnos/as menores de edad son 

corresponsables y deben participar de la siguiente manera: 

 

a. Deben colaborar en la adopción de rutinas de higiene de manos y protocolo de actuación 

en caso de tos, estornudos u otros síntomas respiratorios (etiqueta respiratoria). 
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b. Deben también colaborar entendiendo qué es el virus y cuáles son los riesgos a los que 

nos enfrentamos en el caso de no seguir las recomendaciones sanitarias de prevención. A 

través de la página web del centro www.arseniojimenofp.es se informará de todos los 

aspectos y novedades relacionadas con el Plan de contingencia y de la evolución de la 

crisis sanitaria del COVID-19, además de facilitar el acceso a la información que la 

Administración educativa publique respecto a formación específica sobre riesgos para la 

salud relacionados con COVID-19. 

 

c. Asimismo, el alumnado debe comprometerse a no asistir al centro en caso de que 

aparezcan síntomas compatibles con COVID-19 (infección respiratoria de aparición súbita 

con síntomas como, fiebre mayor de 37,5 º, tos y sensación de falta de aire con o sin otros 

síntomas como dolor de cabeza y/o garganta, pérdida de olfato o de gusto, dolores 

musculares, diarreas, vómitos, dolor torácico, etc.) en el alumno/a o en algún miembro de la 

familia. Deben tomarse la temperatura, porque con fiebre o con los síntomas anteriormente 

citados no pueden acudir al centro. Ante un posible síntoma o contacto con personas 

afectadas por COVID, las familias deberán comunicarlo de inmediato al centro educativo. 

 

d. Los alumnos/as deben de ir provistos de mascarilla para asistir al centro educativo, 

conocer su correcto uso y tener en cuenta la obligación de usarla en todas las situaciones 

establecidas en función del escenario decretado por la autoridad, así mismo es importante 

que el alumnado disponga en todo momento de una mascarilla de repuesto. 

 

e. Las familias deben comprometerse a visitar lo menos posible el centro educativo y, en 

todo caso, solicitando previa cita. Deben también evitar las aglomeraciones a la entrada y 

salida del centro, y seguir los itinerarios indicados. 

 

 

Por su parte, el personal docente y no docente del centro debe participar de la siguiente 

manera: 

 

a. En caso de síntomas compatibles con COVID-19 debe comunicarlo al equipo directivo 

del Centro de F.P. Arsenio Jimeno, llamar a su centro de salud, médico y/o al Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales (M.A.Z.), y seguirán sus instrucciones, no debiendo 

acudir al centro educativo. 

 

http://www.arseniojimenofp.es/
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b. El personal docente y no docente tiene a su disposición información en relación con los 

riesgos para la salud derivados de COVID-19 y las medidas a implantar para evitarlos o 

reducirlos en el ámbito educativo en las webs del centro www.arseniojimenofp.es, del 

servicio de prevención de la Fundación Arsenio Jimeno (www.spmas.es) y en las webs de 

los Departamentos de Educación y Sanidad del Gobierno de Aragón 

(www.educa.aragon.es) y de los Ministerios de Educación y Formación Profesional 

(www.educacionyfp.gob.es) y de Sanidad (www.mscbs.gob.es) del Gobierno de España. 

 

 

Información y formación para alumnos y familias: 
 
Se informará al alumnado y a las familias de las medidas organizativas y preventivas que 

adopten el centro en relación con la COVID-19, al inicio de curso a través de un una carta-
circular para el alumnado y las familias, un seminario presencial para el alumnado al 

iniciar las clases, y durante el curso a través del correo electrónico de contacto y de la web del 
centro, dónde estará publicado este Plan de contingencia y sus posibles modificaciones. 

 

 

Por su parte en las tutorías, y en su caso en las distintas áreas, materias y módulos, se incluirán 

los temas que aborden la promoción de la salud e higiene, y el bienestar físico y emocional. El 

alumnado podrá recibir información y formación para la promoción de la salud en la escuela, en 

colaboración con el Sistema de Asesoría y Recursos de Educación para la Salud (SARES). 

 

Información y formación para el profesorado: 
 
El día 1 de septiembre de 2020 en el Claustro inicial de profesores se presenta este Plan de 
contingencia y el día 2 de septiembre se realiza un seminario para formar al profesorado 

sobre el mismo y sobre todas las actuaciones relacionadas con éste. Cualquier modificación o 

actualización del Plan de contingencia o los protocolos a seguir se comunicará inmediatamente 

al Claustro de profesores mediante correo electrónico. Se celebrará el 9 de septiembre un 

nuevo Claustro para poner al día a los profesores de las modificaciones realizadas en el Plan 
de contingencia como consecuencia de la publicación del ya citado Protocolo de 4 de 
septiembre de 2020, de actuaciones entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y 

el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. 

 

 

http://www.arseniojimenofp.es/
http://www.mscbs.gob.es/
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Por su parte el Departamento de Educación, Cultura y Deporte establece en el Plan Anual de 
Formación del Profesorado como prioridades formativas dirigidas a toda la comunidad 

educativa, aquellas actividades de formación relacionadas con la digitalización del trabajo del 

profesorado y de la formación, la educación socioemocional y el fomento de la salud y 

prevención de riesgos derivados de la realidad sanitaria. 

 

Las actividades institucionales y los Planes de Formación de Centro del curso 2020-2021 se 

reorientarán para dirigirse a toda la comunidad educativa del centro: profesorado, alumnado, 

familias y personal no docente, y contemplará actividades de formación relacionadas con la 

respuesta a la situación debida a la alerta sanitaria. 

 

El Plan de Formación contemplará tres tipos de actuaciones: 

 

a. Acceso a la plataforma digital educativa, Aeducar, para su uso por la comunidad 

educativa como herramienta para la educación a distancia. La formación se desarrollará a 

partir de septiembre de 2020, fecha en se ha solicitado por parte del centro la inscripción a 

Aeducar. Nuestra comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias) serán 

informados, asesorados y formados a través de los Centros de Profesorado de referencia.  

Además, familias y alumnado dispondrán de video tutoriales abiertos en la web 

https://www.aeducar.es/ sobre la utilización de la misma. 

 

b. Diseño e implantación de un programa formativo específico sobre los siguientes 

aspectos: 

● Acciones para adecuar las competencias digitales del conjunto del profesorado al 

empleo de las TIC, así como el desarrollo y aplicación de metodologías para la 

enseñanza en un contexto digital y, eventualmente, deslocalizado. 

● Atención socioemocional para toda la comunidad educativa. 

● Protección de la salud y prevención de riesgos derivados de la nueva realidad 

sanitaria, contando con la colaboración de la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de 

Salud, para toda la comunidad educativa. 

● Formación metodológica para la impartición del Programa de Integración de Materias 

(PIM) y en docencia internivelar. 

● Formación de docentes, familias y alumnado en materia de protección de datos y 

seguridad de la información, así como en la gestión, uso y administración de la 

plataforma digital Aeducar. 
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c. Diseño e implantación de herramientas y recursos que favorezcan y permitan la 

digitalización de la formación. 

 

Los materiales relativos a las formaciones de atención socioemocional y protección de la salud y 

prevención de riesgos derivados de la nueva realidad sanitaria del Plan de Formación para el 

curso 2020-2021 alojados en Aularagon están disponibles para que todos los miembros de la 

comunidad educativa, así como sus asociaciones de madres y padres y sus federaciones, 

puedan consultarlos, utilizarlos y, por ende, formarse en estas temáticas. Asimismo, dichos 

materiales serán facilitados a todos estos agentes al inicio del curso 2020-2021 para poder 

trabajar su contenido y formar al alumnado en las cuestiones mencionadas. 

 

 

1.4 Principios básicos y transversales de prevención. 
 

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. 

Para ello se requiere la adopción de medidas organizativas y pedagógicas acompañadas de las 

medidas de prevención necesarias. 

 

Las medidas para la reapertura y funcionamiento del Centro Arsenio Jimeno están de acuerdo 

con los siguientes principios básicos de prevención: 

  

• Limitación de contactos. (Distanciamiento social). 

• Medidas de prevención y protección individual. (Gel hidroalcohólico y mascarillas). 

• Limpieza y ventilación. 

 

Teniendo en cuenta, como actuaciones de carácter transversal, las siguientes: 

  

• Medidas organizativas. (Entrada/salida y uso de espacios) 

• Coordinación y participación.  

• Comunicación y educación para la salud.  

• Equidad. 
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1.5 Modelo de organización. Grupos estables de convivencia. 
 

Dado el carácter de las enseñanzas de Formación Profesional que impartimos en el Centro 

específico de F.P. Arsenio Jimeno y la edad de su alumnado, establecemos un modelo de 

organización que combina la enseñanza presencial y a distancia, de acuerdo con las siguientes 

cuestiones: 

 

- Priorizamos la enseñanza presencial de aquellos módulos o resultados de aprendizaje 

de módulos que, ineludiblemente, necesitan las explicaciones presenciales, el uso de 

talleres, herramientas, técnicas o equipamientos específicos no reemplazables en la 

enseñanza a distancia. Para estas aulas y equipamientos hay establecido el 

correspondiente protocolo sanitarios de actuación necesarios, similares a los aplicables 

en el sector profesional vinculado a la familia profesional del ciclo formativo. Estos 

protocolos incluyen la limpieza por parte del alumnado del equipamiento de uso 

compartido, como una medida preventiva más a asimilar dentro del proceso formativo. 

Consideramos también importante el factor motivador de estos módulos prácticos para 

conseguir un buen rendimiento escolar de nuestros alumnos más jóvenes, sobre todo en 

los ciclos formativos de F.P. Básica y Grado Medio. 

 

- Facilitamos la enseñanza a distancia en aquellos módulos o resultados de aprendizaje 

de módulos que por sus características teóricas lo permiten, combinando clases 

presenciales que consigan motivar, hacer seguimiento y controlar el trabajo del 

alumnado fuera del centro. 

 

- Limitamos la presencia en el centro de personal ajeno al mismo, permitiendo 

solamente aquellas entradas relacionadas con el mantenimiento de los equipos e 

instalaciones, la retirada de residuos y la prevención de riesgos laborales. Se establece 

un registro en recepción del Centro del personal ajeno que lo visite según formato 

indicado en el ANEXO VI de este plan de contingencia: Formato del listado de entrada 

de personal ajeno al centro de F.P. Arsenio Jimeno. 
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GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA. 
 

Por todo ello establecemos GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA (en adelante GEC) por 

clases/grupos que en el caso de F.P. Básica son 15 alumnos y en Grado medio y superior 
son 10 alumnos. En estos GEC es obligatorio en todo momento el uso de mascarilla y 

mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. entre los alumnos. El profesorado también 

usará mascarilla obligatoriamente en todo momento y deberá mantener la distancia de 
seguridad de 1,5 m. con los alumnos. 

 

Consideramos que dividir cada grupo en 2 GEC reduce las horas de taller a nuestro alumnado 

con la correspondiente pérdida de motivación y práctica, más teniendo en cuenta la posibilidad 

de que en un futuro próximo pudiéramos pasar a un no deseado escenario 3, consideramos 

necesario trabajar con intensidad las horas prácticas que se reducen a la mitad para avanzar lo 

máximo posible, teniendo en cuenta que con la mitad de alumnado, éste tendrá acceso rápido a 

los equipos y herramientas y facilitará los movimientos en el taller, así como la atención por 

parte del profesorado será mayor, por lo que esperamos que la pérdida real de práctica sea 

menor que el 50 % de pérdida de horas de presencialidad con este modelo de organización, 

siendo conscientes de la importancia de dividir al alumnado en grupos estables de convivencia 

para evitar su mezcla con alumnado procedente de otros GEC. 

 

 

1.6 Utilización de los espacios comunes. 
 

Se ha tenido en cuenta el estudio y rediseño de los espacios como factor esencial en la 

organización del curso 2020-2021, aplicando medidas de sectorización por grupos y ciclos 

formativos, con la finalidad de controlar la convivencia del alumnado y poder aplicar medidas de 

aislamiento por sectores, si fuera necesario. 

 

Se considera fundamental presentar las normas sanitarias a la comunidad educativa e 

informar de las mismas a las familias y al personal docente y no docente, por lo que se 

mantiene la página web del centro (www.arseniojimenofp.es) permanentemente actualizada con 

la información necesaria para facilitar y asegurar la comunicación con toda la comunidad 

educativa del centro en todo momento. También es importante la formación para docentes y 

alumnos/as sobre este importante tema en el inicio del curso y su posterior desarrollo en función 

de la evolución de la pandemia. 
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Por otro lado se es fundamental informar al personal de limpieza y al profesorado del 

protocolo de limpieza diario de espacios (ver anexo I de este Plan de contingencia), así 

como se asegurar por parte del responsable (Coordinador del Grupo de trabajo) en todo 

momento la disponibilidad de productos, materiales y equipos necesarios para aplicar la 

norma sanitaria (solución hidroalcohólica, jabón líquido, papel secamanos desechable, 

productos de limpieza y desinfección, mascarillas (incluidas quirúrgicas para posibles casos 

COVID), de modo que se garantice el aprovisionamiento de este material con la frecuencia y 

cantidad adaptadas a las necesidades. 

 

A continuación, se establecen las normas para la movilidad que aseguran tanto las entradas y 

salidas escalonadas al centro, como la circulación por el interior del recinto del centro de 

formación respetando la distancia de seguridad, mediante la señalética correspondiente que 

marca claramente los itinerarios a seguir y las condiciones para el uso de los equipamientos 

comunes necesarios para el desarrollo de las enseñanzas. Se insiste en que no deben 

producirse grupos o corrillos en el interior del centro ni en la entrada / salida del mismo. 

 

NORMAS PARA LA MOVILIDAD 
 

El acceso al edificio de personas ajenas al centro (familiares, acompañantes, etcétera) se 
debe limitar a los casos en que se precise asistencia por situación de dependencia. Las 

personas ajenas que entren al centro deberán estar previamente informadas de las condiciones 

de movilidad y protocolos de circulación y uso de los espacios. El centro dispondrá de un listado 

diario de las personas ajenas que entran y salen del centro que deberá cumplimentar el profesor 

responsable de la visita y que estará disponible en la Recepción del centro de formación (ver 

formato del listado en el anexo VI de este Plan de contingencia). 

 

En la medida de lo posible y respetando las reglas de evacuación y de prevención de incendios 

se mantendrán abiertas las puertas para evitar puntos de contacto. (Las puertas 

cortafuegos siempre deben permanecer cerradas). 

 

Entrada y salida al centro de formación: 
 

• Acceso y salida siempre individualmente, por G.E.C. con mascarilla obligatoria y 

manteniendo la distancia de 1,5 m. entre personas. 

• Aplicación (obligatoria al acceder y recomendada al salir) en las manos solución 

hidroalcohólica del dispensador situado en la entrada del centro. 
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El procedimiento indicado a continuación se seguirá cada vez que el profesorado/alumnado 

acceda o salga del centro de formación. 

 
Se puede acceder al centro de formación por tres entradas diferentes: 

 

Entrada parking: es el acceso al Centro por la entrada peatonal desde el andador Eduardo 

Jimeno Correas que también accede al parking de vehículos. 

 
Entrada principal: es el acceso al Centro por la entrada principal accediendo al Hall de 

recepción, que se encuentra al final de la calle Rosalía de Castro. 

 
Entrada bicicletas: es el acceso al Centro por la izquierda de la entrada principal, por el 

parking de bicicletas y pasando por la explanada de prácticas de carretillas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFESORADO: 

 

El profesorado accederá individualmente y con mascarilla por la puerta de entrada 

principal por el hall, dónde se aplicará gel hidroalcohólico en el dosificador 

correspondiente para dirigirse a su puesto de trabajo a través de las escaleras interiores 

para subir a las aulas de la segunda planta, o a través del patio interior, para acceder a 

la sala de profesores, los talleres o las aulas taller. 

ENTRADA 
PRINCIPAL 

ENTRADA 
PARKING 

ENTRADA 
BICICLETAS 

PORTONES 
TALLERES 

 

EXPLANADA 
CARRETILLA

 

PUERTA 
PATIO 
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ALUMNADO: 

• En principal objetivo en la entrada del alumnado es no coincidir alumnos de diferentes 

Grupos estables de convivencia (G.E.C.). 

 
 
ENTRADA Y SALIDA HORARIO DE MAÑANAS (8:30 A 14:30) 
 

FPB106: (CLASES DE 15 ALUMNOS) 

Los alumnos entran en función de dónde tienen la primera clase:   
• Si van a taller entran por el parking de bicicletas - explanada carretillas - portón taller 

2. 

• Si van al aula teoría entran por la entrada principal - patio interior - puerta patio 

interior taller 3 - suben escaleras y aula de GM. 

• Si van al aula polivalente entran por la entrada principal - patio interior - puerta 

cafetería- aula polivalente.   

Los alumnos salen en función de dónde tienen la última clase:   
• Si están en taller salen por el portón taller 2 - explanada carretillas y por el parking 

de bicicletas salen del centro. 

• Si están en aula teoría salen del aula de GM - bajan escaleras - puerta patio interior 

taller 3 - patio interior - y por la entrada principal salen del centro. 

• Si están en aula polivalente salen por la puerta de emergencia del comedor al pasillo 

trasero de talleres y salen del centro por la puerta peatonal del parking de vehículos. 

 

FME203: (GRUPOS A O B CLASES DE 10 ALUMNOS) 

Los alumnos entran en función de dónde tienen la primera clase:   
• Si van a taller entran por la puerta peatonal del parking de vehículos - pasillo trasero 

talleres - portón taller 3. 

• Si van al aula teoría entran por la entrada principal - patio interior - puerta patio 

interior taller 2 - suben escaleras y aula de FPB. 

Los alumnos salen en función de dónde tienen la última clase:   
• Si están en taller salen por el portón taller 3 - pasillo trasero talleres y por la puerta 

peatonal del parking de vehículos salen del centro. 

• Si están en aula teoría salen del aula de FPB   - bajan escaleras - puerta patio 

interior taller 2 - patio interior - y por la entrada principal salen del centro. 
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ENTRADA Y SALIDA HORARIO DE TARDES (15:30 A 21:30) VESPERTINO 
 

TMV201: (GRUPOS A O B CLASES DE 10 ALUMNOS) 

Los alumnos entran en función de dónde tienen la primera clase:   
• Si van a taller entran por el parking de bicicletas - explanada carretillas - portón taller 

1. 

• Si van al aula teoría entran por la entrada principal - patio interior - puerta patio 

interior taller 3 - suben escaleras y aula de GM. 

Los alumnos salen en función de dónde tienen la última clase:   
• Si están en taller salen por el portón taller 1 - explanada carretillas y por el parking 

de bicicletas salen del centro. 

• Si están en aula teoría salen del aula de GM - bajan escaleras - puerta patio interior 

taller 3 - patio interior - y por la entrada principal salen del centro. 

 

 

IMA302: (GRUPOS A O B CLASES DE 10 ALUMNOS) 

Los alumnos entran en función de dónde tienen la primera clase:   

• Si van a las aulas de la segunda planta entran por la entrada principal y 2º suben 

por las escaleras izquierdas (empleo) y 1º suben por las escaleras derechas 

(migraciones). 

• Si van a taller entran por la puerta peatonal del parking de vehículos - pasillo trasero 

talleres - portón taller 3. 

• Si van al aula polivalente entran por la entrada principal - patio interior - puerta 

cafetería- aula polivalente.   

Los alumnos salen en función de dónde tienen la última clase:   
• Si están en las aulas de la segunda planta 2º baja por las escaleras izquierdas 

(empleo) y 1º baja por las escaleras derechas (migraciones) y por la entrada 

principal salen del centro. 

• Si están en taller salen por el portón taller 3 - pasillo trasero talleres y por la puerta 

peatonal del parking de vehículos salen del centro. 

• Si están en aula polivalente salen por la puerta de emergencia del comedor al pasillo 

trasero de talleres y salen del centro por la puerta peatonal del parking de vehículos. 
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NORMAS PARA LA MOVILIDAD: 
 

 No está permitido uso de ascensores salvo causa justificada y autorizada por el 

profesor. 

 Los recorridos para ir de unos espacios a otros durante la jornada escolar serán los 

imprescindibles y establecidos anteriormente para las entradas y salidas. 

 No está permitido el uso por parte del alumnado de los baños de la planta calle del 

centro. 

 No está permitido el uso por parte del alumnado de las máquinas expendedoras 

de la planta calle. 

 En la entrada al centro es obligatorio gel hidroalcohólico en las manos. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento en el interior del centro de 

formación. 

 Hay que mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 

• Inicialmente y hasta que el alumnado realice la entrada correctamente, en el acceso del 

alumnado, los profesores/as de los grupos que tengan clase en aulas saldrán a indicar y 

controlar la entrada del alumnado en las entradas establecidas anteriormente. El 

profesorado que tenga taller los irá recibiendo en los talleres, asegurando que todo el 

alumnado lleva mascarilla y se aplica gel hidroalcohólico en la entrada. 

 

• Se accede al centro de formación en el horario establecido para cada grupo de cada 

ciclo formativo, siguiendo las instrucciones del profesorado, por el itinerario indicado y 

señalizado. De igual manera, se saldrá y volverá a entrar por el itinerario establecido en 

el descanso intermedio (1/2 hora) de la jornada escolar. Al finalizar la jornada escolar se 

saldrá de los talleres por las salidas establecidas anteriormente. 

 

 

En el interior del centro de formación: 
 

• Es obligatorio el uso de mascarilla y mantener siempre la distancia de 1,5 m. entre 

alumnado de diferentes G.E.C. 

 

• Es obligatorio el uso de mascarilla e intentar mantener la distancia de 1,5 m. entre 

alumnado del mismo G.E.C. 
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• Es obligatorio mantener siempre la distancia de 1,5 m. entre profesorado y alumnado. 

 

• No está permitido circular libremente por el interior del Centro de formación salvo en los 

recorridos establecidos, lógicos e imprescindibles para asistir a las clases. 

 

• Los vestuarios y taquillas están cerrados, el alumnado deberá venir con la ropa de taller 

y el calzado de seguridad desde su domicilio, podrán traer ropa de cambio por si se 

ensucian poder cambiarse individualmente y con el control del profesorado del centro. 

En general permanecerán en las aulas del centro y se irán a casa con la ropa y calzado 

de seguridad. En función de la evolución de la situación sanitaria se podrá volver a abrir 

los vestuarios y taquillas. 

 

• Para lavarse las manos en los grifos de los tres talleres se hará de dos en dos, uno en 

cada extremo, estando prohibido salpicar excesiva o intencionadamente. Deberán 

secarse las manos con papel al finalizar y depositarlo en el contenedor habilitado. 

 

• Está prohibido en general el uso del ascensor sin autorización de la Dirección del 

centro y debe de ser por un motivo justificado y en caso de utilizarlo será siempre de 

modo individual. En el caso del ciclo de grado superior el alumnado accederá a la 

segunda planta por las escaleras (2º curso por las de la derecha, empleo, y 1º curso por 

las de la izquierda, almacén de limpieza). 

 

• El uso de los lavabos y WC se realizará individualmente, estando únicamente 

disponibles los de los 3 talleres y los la segunda planta para el ciclo de grado superior. 

 

• No está permitido el uso de los WC de la planta calle. 

 

• Los papeles, pañuelos, mascarillas, guantes etc.… desechados se depositarán en los 

diferentes recipientes con pedal y cierre habilitados para su recogida en cada aula y 

taller del centro. 

 
• En caso de no cumplirse las normas establecidas en este Plan de contingencia se 

considerará falta, se valorará por parte del equipo directivo la gravedad de la misma y se 

aplicará lo establecido en el Reglamento de régimen interno, en las normas de 

convivencia. 
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Salida del centro de formación: 
 

• El profesorado abandonará el centro de formación por el mismo punto por el que 

accedió al centro individualmente, con mascarilla obligatoria y manteniendo la distancia 

de 1,5 m. entre personas. 

 

• El alumnado abandonará el centro de formación por el mismo punto por el que se 

accede al último taller o aula que ha utilizado, siempre individualmente, con mascarilla 

obligatoria y manteniendo la distancia de 1,5 m. entre personas. 

 

 

1.7 Utilización de la sala de profesores/as. 
 

• Se fomentará el trabajo en casa del profesorado utilizando la sala de profesores/as 

para las tareas imprescindibles y entre clases. 

 

• Se limita el aforo de la sala a 4 personas. En ningún caso está permitida la entrada 
del alumnado a la sala de profesores/as. 

 

• Se ventilará la sala de profesores/as con la mayor frecuencia posible, manteniendo 

la puerta abierta (si hay profesorado en el interior) para reducir las zonas de contacto y 

favorecer la ventilación. 

 
• Es obligatorio el uso de mascarilla y mantener siempre la distancia de 1,5 m. entre 

profesores. 

 

• La sala debe organizarse con el objetivo de mantener la distancia de seguridad. Deberá 

usarse mascarilla para moverse dentro de la sala, incluso cuando el profesor/a esté en 

su mesa / ordenador. 

 
• El profesorado dispondrá de materiales de oficina (bolígrafos, rotuladores, memorias 

USB, etc..) en estuches individuales y personales, reduciendo lo máximo posible la 

presencia de materiales comunes (grapadoras, taladradoras, cinta adhesiva, etcétera), 

que en caso de utilizarse se limpiarán con desinfectante y trapo antes de cada uso.  
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• Se limpiará con desinfectante y trapo el teclado y ratón antes de cada uso. 

 
• Se limpiará con desinfectante y trapo las grapadoras, taladradoras, cinta adhesiva y 

demás materiales de oficina comunes antes de cada uso. 

 
 
1.8 Utilización de las aulas de teoría (Aula 2 (FP Básica), Aula 3 (Grado medio) y Aulas 
205/206 (Grado Superior). 
 
Puntualmente, si se considera necesario se podrán utilizar las zonas de aula de los talleres 1 y 

3 para impartir clase de teoría, e incluso mientras el clima lo permita, se puede habilitar aulas 
al aire libre en la explanada de los cursos de carretillas y/o en la zona de terraza de cafetería, 

con sillas de plástico que se desinfectarán antes de cada uso. 

 

• Las aulas deben organizarse manteniendo la distancia de seguridad una vez 
sentado el alumnado. 

 

• Se limitarán los movimientos dentro del aula a los mínimos posibles y deberá 

usarse mascarilla. También será necesaria cuando el alumnado esté sentado en su silla. 

 

• Se establecen los aforos de cada aula. 

 

Aula FPB: 15 alumnos/as-1 profesor/a. Obligatorio el uso de mascarilla. 

 

Aula GM: 12 alumnos/as-1 profesor/a. Obligatorio el uso de mascarilla. 

 

Aula 206 AULA TEORÍA 1º CFGS IMA302: 12 alumnos/as-1 profesor/a. 

Obligatorio el uso de mascarilla. 

 

Aula 205 AULA TEORÍA 2º CFGS IMA302: 12 alumnos/as-1 profesor/a. 

Obligatorio el uso de mascarilla. 

 

• Es obligatorio el uso de mascarilla y mantener lo posible la distancia de 1,5 m. entre 

alumnos. 
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• El profesorado debe usar en todo momento mascarilla y debe mantener en todo 
momento la distancia de seguridad de 1,5 m. con el alumnado. 
 

• Se ventilarán las aulas con la mayor frecuencia posible, manteniendo la puerta 

abierta para reducir las zonas de contacto y favorecer la constante ventilación. 

 
• El alumnado deberá traer los materiales de clase (cuadernos, libros, carpetas, 

bolígrafos, rotuladores, reglas, compás, calculadora, memorias USB, etcétera) en 

estuches / mochilas individuales y personales, reduciendo lo máximo posible la 

presencia de materiales comunes (grapadoras, taladradoras, cinta adhesiva, etcétera), 

que en caso de utilizarse se limpiarán con desinfectante y trapo después de cada uso.  

 

• Se limpiará con desinfectante y trapo el teclado y ratón del ordenador de la clase 

después de cada uso, también los mandos a distancia del proyector y su pantalla 

automática y la impresora si se usa. 

 
• Se limpiarán con desinfectante y trapo las grapadoras, taladradoras, cinta adhesiva y 

demás materiales de oficina comunes después de cada uso. 

 
 
1.9 Utilización de las aulas de informática (211). 

 
• Las aulas de informática tienen una distribución fija por el cableado de la red 

eléctrica y de datos, por lo que es obligatorio el uso de mascarilla. 
 

• Se limitarán los movimientos dentro del aula a los mínimos posibles, debiendo 

usarse mascarilla incluso cuando el alumnado esté en sentado en su silla en su 

correspondiente ordenador. 

 
• El profesorado debe usar en todo momento mascarilla y debe mantener en todo 

momento la distancia de seguridad de 1,5 m. con el alumnado. 
 

• Se establece el aforo de cada aula. 

 

Aula 211: 12 alumnos/as-1 profesor/a. Obligatorio el uso de mascarilla. 
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• Se ventilarán las aulas de informática con la mayor frecuencia posible, manteniendo 

la puerta abierta para reducir las zonas de contacto y favorecer la constante ventilación. 

 
• El alumnado deberá traer los materiales de clase (cuadernos, libros, carpetas, 

bolígrafos, rotuladores, reglas, compás, calculadora, memorias USB, etcétera) en 

estuches / mochilas individuales y personales, reduciendo lo máximo posible la 

presencia de materiales comunes (grapadoras, taladradoras, cinta adhesiva, etcétera), 

que en caso de utilizarse se limpiarán con desinfectante y trapo antes de cada uso.  

 

• Se limpiarán con desinfectante y trapo el teclado y ratón de todos los 
ordenadores del aula de informática después de cada clase, también los mandos a 
distancia del proyector y su pantalla automática y la impresora si se usa. 

 
• Se limpiarán con desinfectante y trapo las grapadoras, taladradoras, cinta adhesiva y 

demás materiales de oficina comunes antes de cada uso. 

 
1.10 Utilización de las aulas técnicas (Aula polivalente, (207) hidráulica, (208) 
neumática y (212) automatización). 
 

• Las aulas técnicas tienen una distribución fija por los equipos instalados y el 

cableado de la red eléctrica, neumática y de datos por lo que es obligatorio el uso de 
mascarilla intentando mantener la distancia de 1,5 m. entre personas. 

 

• Se limitarán los movimientos dentro del aula a los mínimos posibles y se deberá usar 

mascarilla. 

 
• Se establece el aforo de cada aula técnica. 

 
Aula POLIVALENTE: 15 alumnos/as-1 profesor/a. Se limitarán los movimientos 

dentro del aula a los mínimos posibles y deberá usarse mascarilla, incluso cuando 

el alumnado esté en sentado en su silla en su correspondiente mesa. 

 

Aula 208 NEUMÁTICA: 8 alumnos/as-1 profesor/a. Obligatorio el uso de 

mascarilla. 

 

Aula 207 HIDRÁULICA: 8 alumnos/as-1 profesor/a. Obligatorio el uso de 

mascarilla. 
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Aula 212 AUTÓMATIZACIÓN: 8 alumnos/as-1 profesor/a. Obligatorio el uso de 

mascarilla. Se limitarán los movimientos dentro del aula a los mínimos posibles 

deberá usarse mascarilla incluso cuando el alumnado esté en sentado en su silla 

en su correspondiente ordenador. 

 

• Se ventilarán las aulas técnicas con la mayor frecuencia posible, manteniendo la 

puerta abierta para reducir las zonas de contacto y favorecer la ventilación. 

 
• El alumnado deberá traer materiales de clase (cuadernos, libros, carpetas, bolígrafos, 

rotuladores, reglas, compás, calculadora, memorias USB, etcétera) en estuches / 
mochilas individuales y personales, reduciendo lo máximo posible la presencia de 

materiales comunes (grapadoras, taladradoras, cinta adhesiva, etcétera), que en caso de 

utilizarse se limpiarán con desinfectante y trapo antes de cada uso.  

 

• Se limpiarán con desinfectante y trapo el teclado y ratón de todos los 
ordenadores de las aulas técnicas después de cada clase, también los mandos a 
distancia del proyector y su pantalla automática y la impresora si se usa. 

 
• Se limpiarán con desinfectante y trapo los equipos instrumentos y herramientas 

antes de cada uso por parte de diferentes personas, también los mandos a distancia 
del proyector y su pantalla automática y la impresora si se usa. 

 
• Se limpiará con desinfectante y trapo las grapadoras, taladradoras, cinta adhesiva y 

demás materiales de oficina comunes antes de cada uso. 

 
1.11 Utilización de los talleres (Taller 1 “Carrocería”, Taller 2 “Mantenimiento de 
vehículos” y Taller 3 “Soldadura y calderería”). 
 
 
AFORO DE LOS TALLERES: 
 

• TALLER 1 CARROCERÍA: 15 alumnos/as-2 profesores/as.  

• TALLER 2 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS: 15 alumnos/as-2 profesores/as.  

• TALLER 3 SOLDADURA Y CALDERERÍA: 15 alumnos/as-2 profesores/as.  
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Las NORMAS HIGIÉNICO SANITARIAS PARA LOS TRES TALLERES del centro son las 

mismas y se indican a continuación, complementando a las ya implantadas NORMAS DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

 

Se limitarán los movimientos dentro del taller a los estrictamente necesarios evitando en todo 

momento el contacto físico y reduciendo lo máximo posible el trabajo en grupos de 

alumnos/as, siempre dentro del mismo G.E.C. siendo obligatorio el uso de mascarilla, 
intentando mantener la distancia de 1,5 m. entre alumnos. Se debe de mantener en todo 

momento la distancia de seguridad de 1,5 m. entre alumnos y profesores. 

 

Se ventilará el taller con la mayor frecuencia posible, manteniendo las puertas de entrada 

y el portón abierto para reducir las zonas de contacto y favorecer la ventilación. 

 

Las herramientas y EPIS del alumnado se podrá guardar en el centro de formación al 

finalizar la clase en las estanterías asignadas a cada alumno/a al inicio del curso. 

 

Los vestuarios y taquillas estarán cerrados al inicio del curso. Dependiendo de la 

evolución de la crisis sanitaria se podrá decidir por la Dirección del Centro su apertura y las 

condiciones de dicha apertura.  

 

El alumnado entrará en el centro de formación con la ropa de trabajo y calzado de 
seguridad puestos y debe de traer obligatoriamente un recambio de ropa de trabajo y 

neceser de aseo en bolsas y/o mochilas individuales y personales por si se ensucia en el 

transcurso de la clase. En ese caso podría cambiar individualmente en el aseo del taller al 

finalizar la clase.  

 

Es necesario que el alumnado mantenga en correcto estado de limpieza de la ropa (y su 
recambio) y calzado de seguridad para poder estar acceder con ellas a las clases en aula 

de teoría o informática, y en buenas condiciones higiénicas, para realizar los traslados de su 

domicilio al centro y viceversa. 

 

Se limpiarán con desinfectante y trapo los equipos, instrumentos y herramientas antes de 

cada uso por parte de diferentes personas. En este sentido, dependiendo de las tareas a 

realizar en el taller, se fomentará el trabajo con guantes adecuados al mismo. 
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También se limpiarán con desinfectante y trapo, el teclado y ratón del ordenador del taller, 

así como los mandos a distancia del proyector y su pantalla y la impresora si se usa. 

 

2.- Actuaciones respecto al alumnado. 
 

a) Todo el alumnado cumplimentará el primer día de clase la encuesta inicial (encuesta en 

anexo II de este Plan de contingencia) para identificar al alumnado que por padecer una 

enfermedad crónica pueda encontrarse en una situación de riesgo frente al COVID-19. El 

alumnado menor de edad la traerá cumplimentada y firmada por sus padres/madres/tutores. 

 

b) Todo el alumnado cumplimentará el primer día de clase la encuesta inicial (encuesta en 

anexo II de este Plan de contingencia) para 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. 

 
c) Los incumplimientos de las obligaciones establecidas en este plan de contingencia se 

considerarán faltas y se tomarán las medidas establecidas en el Reglamento de régimen 

interior del Centro en el apartado V (Normas de convivencia). 

 

3.- Actuaciones respecto al profesorado. 
 

a) Todo el profesorado cumplimentará la encuesta inicial (encuesta en anexo III de este 

Plan de contingencia) para que la Dirección del centro pueda elaborar una relación del 

personal docente susceptible de ser considerado especialmente sensible. 

 

b) Todo el profesorado cumplimentará la encuesta inicial (encuesta en anexo III de este 

Plan de contingencia) para que el coordinador de formación del centro junto con el equipo 

directivo pueda detectar las necesidades de equipamientos y formación en 
competencias digitales para integrar las herramientas digitales en el proceso de 
aprendizaje y poder programar la formación necesaria dentro del Plan de formación del 

profesorado del curso 2020/2021. 

 

c) Los incumplimientos por parte del profesorado de las obligaciones establecidas en este 

plan de contingencia se considerarán faltas y se tomarán las medidas establecidas en el VI 

Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenida en el Título VI (Faltas, 

sanciones e infracciones).
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ANEXO I:  Medidas organizativas e higiénico-sanitarias. 
 

 
 
ÍNDICE: 

 
 

A. HIGIENE DE MANOS Y ETIQUETA RESPIRATORIA. 

 

B. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS Y MATERIALES. 

 

C. USO DE MASCARILLAS 
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A. HIGIENE DE MANOS Y ETIQUETA RESPIRATORIA. 
 
 

Higiene de manos. El lavado de manos es fundamental. Debe hacerse con agua y 

jabón en todas las partes de la mano y durante, al menos, 40 segundos, secándolas 

después con una toallita de papel de un solo uso o al aire. Para ello se hará hincapié en 

la dotación de papel y jabón en los lavabos. 

  

Cuando excepcionalmente no sea posible el lavado de manos se deben usar soluciones 

hidroalcohólicas. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad 

visible el gel no es suficiente y es preciso usar agua y jabón.  

 

El lavado de manos debe hacerse como mínimo: 

   

• A la entrada y a la salida del centro educativo (y al llegar a casa). Antes de 

entrar en clase, sobre todo después del descanso. 

• Antes y después de cada comida, (almuerzo) 

• Antes y después de ir al aseo. 

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

  

Se evitarán los intercambios manuales de material escolar o de taller. En caso de uso, 

se limpiarán inmediatamente después. No se permite el transporte de objetos o material 

que no sean de uso individual entre el centro y el domicilio, salvo en supuestos 

excepcionales sobre los que decidirá el equipo directivo del centro, debiendo en 

cualquier caso limitarse tales supuestos al mínimo imprescindible. 

 

En el caso de equipamiento específico necesario para el aprendizaje, se ha establecido 

un protocolo de limpieza de materiales por el profesorado y/o por el alumnado, sobre 

todo en talleres y aulas técnicas, siguiendo protocolos de limpieza similares a los 

establecidos en empresas del sector productivo de cada ciclo formativo que impartimos. 
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Etiqueta respiratoria. Consiste en: 

  

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo 

en un cubo habilitado al efecto. Si no se dispone de pañuelos, debe emplearse la 

parte interna del codo para no contaminar las manos. 

 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca. Caso de hacerse, lavarse las manos 

a continuación. 

 

• Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: mantener la distancia 

interpersonal, frecuente lavado de manos, ambientes bien ventilados… 

  

Se reitera la necesidad de incorporar estas medidas higiénico-sanitarias a los hábitos 

diarios. Su observancia proviene de una correcta sensibilización e información 

adecuadas a la edad del alumnado, que deberán completarse con pautas de 

supervisión. 

 

 
B. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS Y MATERIALES. 

 

La limpieza y la desinfección de espacios y equipos son un componente esencial de la 

lucha contra la propagación del virus. 

 

Disposiciones generales: 

 

• Se establece el siguiente PROTOCOLO DE LIMPIEZA DIARIO DE 
ESPACIOS: 

 

Limpieza, ventilación y desinfección de AULAS Y AULAS DE INFORMÁTICA de 
horario de mañanas de 8:00 a 8:30 antes de comenzar las clases y durante el 

cambio de grupo 11:15 a 11:45, por parte del personal de limpieza del centro 

profundizando en la limpieza de los puntos de contacto y las zonas más tocadas. 
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Limpieza, ventilación y desinfección de AULAS Y AULAS DE INFORMÁTICA de 
horario de tardes de 15:00 a 15:30 antes de comenzar las clases y durante el 

cambio de grupo 18:15 a 18:45, por parte del personal de limpieza del centro 

profundizando en la limpieza de los puntos de contacto y las zonas más tocadas. 

 

Se limpiará en profundidad el suelo, puertas, mesas, sillas, mobiliario, etc. antes 

de la llegada del alumnado, en cada espacio ocupado en los cinco días 

anteriores a la reapertura. 

 

Igualmente, la limpieza comprenderá mesas, sillas, equipos y materiales en 

contacto con alumnado cuando excepcionalmente se hayan sucedido grupos 

diferentes en un aula. 

 

En las aulas informáticas, la limpieza profundizará en los teclados, ratones y 

monitores de los ordenadores. 

 

Limpieza de TALLERES Y AULAS TÉCNICAS después de cada uso del taller 

por un grupo, tal y como se hace habitualmente el alumnado junto con el 

profesorado ordenan, recogen y limpian el taller y a partir de septiembre de 
2020 desinfectan las zonas tocadas de los equipos, herramientas y mobiliario 

con disolución de agua con lejía o con otros productos que se utilicen 

habitualmente en la limpieza y desinfección de los talleres del sector productivo 

del ciclo formativo. El personal de limpieza del centro profundizará diariamente 

antes del inicio de las clases de taller (de 8:00 a 8:30 y de 15:00 a 15:30) en la 

limpieza de los puntos de contacto, las zonas más tocadas y los lavabos y WC de 

cada taller. 

 

En los talleres se barrerá el suelo y limpiarán las herramientas partes de los 

equipos utilizadas con las manos, puertas, bancos de trabajo, mesas, sillas, 

mobiliario, etc. antes de la llegada del alumnado, en cada espacio ocupado en los 

cinco días anteriores a la reapertura. 
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Respecto a la ventilación de las aulas y otros espacios: 

Los espacios deben ventilarse de manera frecuente y con una duración de, al menos, 

10 minutos. Las aulas y otros espacios ocupados durante el día deben ventilarse 

siempre que sea posible (antes de la llegada del alumnado, durante cada recreo y 

mientras se efectúa la limpieza, por ejemplo). 

 

Gestión de residuos: 
Los residuos (pañuelos de papel, toallitas o similares, mascarillas y otros elementos 

desechables) se eliminarán en una bolsa de plástico que se depositará en cubos de 

basura dispuestos en cada aula y espacio común del centro educativo. Se elegirán 

preferentemente cubos de basura con tapa y pedal de apertura. Este tipo de residuos 

no es reciclable. 

 

En el caso de alumnado o personas adultas con sospecha de síntomas de COVID-19 se 

aplicará el protocolo de gestión de residuos que se especifica en el Anexo II. 

 

 
C. USO DE MASCARILLAS 
 

Para el personal docente y no docente: 
Las mascarillas serán de uso obligatorio en todo momento procurando mantener la 

distancia de seguridad entre personas del mismo G.E.C. y asegurarse esa distancia de 

seguridad entre personas de diferentes G.E.C. y entre el alumnado y el profesorado. El 

personal docente y no docente dispondrá en su centro de mascarillas para su uso 

durante su jornada laboral. 

 

Para el alumnado 
Para el alumnado será obligatorio el uso de mascarillas incluso cuando esté con su 

G.E.C. procurando también mantener la distancia interpersonal. El alumnado con 

patologías previas llevará mascarilla bajo prescripción médica. Corresponderá al 

alumnado y sus familias disponer de mascarillas. El centro deberá disponer de 

mascarillas para situaciones de emergencia. 
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ANEXO II:  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O 

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN ALUMNADO Y PERSONAL 
DEL CENTRO. 
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ÍNDICE: 
 

INTRODUCCIÓN 

 

0. SÍNTOMAS COVID-19. 

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CASOS 

CONFIRMADOS DE COVID-19 EN ALUMNADO Y PERSONAL DEL 

CENTRO. 

1.1 Definiciones. 

1.2. Alumnado. 

1.2.1 En caso de que un alumno/a presente síntomas estando fuera del 

centro. 

1.2.2 En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas en el 

centro educativo. 

1.2.3 En caso de que un alumno/a sea caso confirmado. 

1.2.4 Caso de que un alumno sea contacto estrecho 

1.3. Personal del centro educativo, docente y no docente. 

1.3.1 Trabajador/a que presenta síntomas fuera del centro educativo. 

1.3.2 Trabajador/a que presenta síntomas en el centro educativo. 

1.3.3 Persona trabajadora sin sintomatología que es contacto estrecho. 

1.3.4 Persona trabajadora que es caso confirmado. 

2. Sistema de información Covid-19 en centros Educativos. 

3. Gestión de residuos en caso de síntomas en alumnado o personal del 

centro. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

 

El COVID-19, tal y como dispone el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, es una enfermedad de declaración obligatoria 

urgente, a efectos de lo previsto en el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por 

el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica. 

 

En la fase actual de control de la infección por COVID-19 es muy importante la 

detección precoz de los posibles casos, para detener su transmisión mediante el 

aislamiento y la cuarentena de los contactos estrechos. En el caso de aparecer un caso 

en un centro educativo será clave la identificación de los contactos estrechos y la 

puesta en cuarentena de los mismos. Se considera contacto estrecho a una persona 

que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 1,5 metros y 

durante más de 15 minutos. Por eso es conveniente que se pueda organizar en el 

centro que determinados grupos o niveles no tengan interacción para evitar que se 

tenga que cerrar todo el centro educativo ante la aparición de un caso. 

 

Los profesionales del centro de salud son los responsables de la detección precoz de 

los posibles casos, su aislamiento y la búsqueda de contactos. Es conveniente 

establecer una comunicación fluida con el profesional referente del equipo de atención 

primaria con el centro educativo. Este profesional asesorará al grupo de trabajo que 

coordina la aplicación del plan de contingencia en el centro educativo. Los servicios de 

salud pública de vigilancia epidemiológica serán los responsables de tomar las medidas 

de control de un posible brote en un centro educativo. 
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0. SÍNTOMAS COVID-19. 
 

Un caso posible de COVID-19 puede tener algunos de los siguientes síntomas: 

infección respiratoria de aparición súbita con síntomas como, fiebre, tos y sensación 
de falta de aire. En general además de fiebre, puede dar otros síntomas inespecíficos: 

dolor de garganta, perdida de olfato o de gusto, malestar general, sensación de 
falta de aire, tos, diarrea o incluso ser asintomática.  

 

La ausencia de fiebre no asegura que la persona no presente una infección por COVID-

19. 

 

Antes de acudir al centro de formación, los alumnos y los padres/madres en caso de 

menores de edad, verificarán que el estado de salud es bueno y desde la tarde anterior 

NO presenta alguno de los siguientes síntomas:  

 

1. Fiebre (Temperatura mayor de 37, 5º) 

 

2. Otra sintomatología:  

● Tos. 

● Dolor de cabeza y/o de garganta. 

● Malestar general. 

● Vómitos. 

● Diarrea. 

 

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CASOS CONFIRMADOS 
DE COVID-19 EN ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO. 

 

El COVID-19, tal y como dispone el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de 

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, es una enfermedad de declaración obligatoria 

urgente, a efectos de lo previsto en el Real Decreto 2210/1995, de 28 de diciembre, por 

el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica.  
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Para el control de la infección por COVID-19 es muy importante la detección precoz de 

los posibles casos, para detener su transmisión mediante el aislamiento y la cuarentena 

de los contactos estrechos. La organización por grupos estables de convivencia 

(G.E.C.) es clave ante la aparición de un caso en un centro educativo para determinar la 

trazabilidad e identificar los contactos estrechos. 

 

Los profesionales del centro de salud, así como los centros médicos privados son los 

responsables de la detección precoz de los posibles casos, indicar su aislamiento y 

realizar la búsqueda de contactos estrechos fuera del ámbito educativo. En caso de que 

la atención sanitaria se realice en consultas privadas, la búsqueda de contactos 

estrechos se realizará desde Vigilancia Epidemiológica. Corresponde a los servicios de 

salud pública, a través de vigilancia epidemiológica, tomar las medidas de control de un 

posible brote en un centro educativo.  

 

1.1 DEFINICIONES 
 

− Caso sospechoso: cualquier alumno o trabajador del centro con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de 

cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de 

falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor de garganta), 

anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida del gusto), dolores 

musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 

considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 

según criterio clínico. Ver punto 0 de este anexo que recoge criterios y 

síntomas de sospecha de infección por COVID19. 

 

− Grupo estable de convivencia (G.E.C.). Es aquel formado por el 

alumnado de una clase o grupo-aula y el equipo docente, para el que se 

organiza su actividad con el mayor aislamiento posible del resto de grupos 

del centro educativo. Sus miembros pueden socializar y jugar entre sí sin 

tener que mantener la distancia interpersonal de 1.5 metros de forma 

estricta.  



 
 

            PLAN DE CONTINGENCIA 
        COVID-19 

 

 
Página 41 de 75  

Fecha: 28 septiembre 2020 

Revisión: 07 

 

− Contacto estrecho. En el entorno educativo, se considerará contacto 

estrecho de un caso confirmado: 

 

● Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia, 

se considerarán contactos estrechos a todas las personas 

pertenecientes al grupo. 

● Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada 

como grupo estable de convivencia, se considerará contacto estrecho 

a cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso 

confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso, durante más 

de 15 minutos, sin haber utilizado la mascarilla.  

● Los convivientes de los casos confirmados. 

●Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, 

que haya compartido espacio con un caso confirmado a una distancia 

<2 metros del caso sin mascarilla durante más de 15 minutos. 

 

El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del 

caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos 

asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 

días antes de la fecha de diagnóstico. 

 

− El aislamiento se refiere a la separación de personas que son casos 

sospechosos o confirmados. Su objetivo es evitar el contagio a otras 

personas. El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos al menos 10 días 

desde el inicio de los síntomas y siempre que los tres últimos no presenten 

síntomas o bien cuando se considere infección resuelta.  

 

− La cuarentena hace referencia a la separación de personas que han 

estado expuestas, pero todavía no presentan síntomas y deben realizar una 

monitorización de los mismos. En estos momentos el periodo de cuarentena 

se establece en 14 días desde el último contacto con el caso. 
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1.2 ALUMNADO. 
 

Es importante conocer si la ausencia de un alumno/a al centro educativo es 

debida a una infección por Covid-19 para actuar precozmente y controlar la 

diseminación de la enfermedad. No asistirán al centro aquellos estudiantes, que 

tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se 

encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de 

cuarentena domiciliaria por haber sido identificado como contacto estrecho.  Los 

padres/madres o tutores deben alertar a las autoridades escolares si alguien en 

su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y mantener a su hijo en casa por 

considerarse contacto estrecho. Se instará a las familias a seguir estas 

indicaciones e informar al centro educativo de esta situación.  

 

En caso de ausencia de alumnado sin comunicación previa de la familia el centro 

educativo se pondrá en contacto con la familia a efectos de conocer el motivo de 

la ausencia. Si no fuera posible la comunicación o en ausencia de respuesta a la 

misma, el centro educativo lo pondrá en conocimiento del equipo provincial de 

educación.   

 

Hasta la obtención del resultado diagnóstico no se indicará ninguna acción sobre 

los contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal. 

 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 

para COVID-19 (como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión 

arterial), podrán acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada 

y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo 

indicación médica de no asistir. 

 

A continuación, se describen diferentes situaciones posibles: 
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1.2.1 En caso de que un alumno/a presente síntomas estando fuera del centro: 
 

a) El alumno o alumna no debe acudir al centro (la familia habrá firmado el 

compromiso al respecto mediante una declaración responsable) y 

comunicará la circunstancia al centro educativo. 

 

b) La familia debe contactar con su centro de salud/centro médico habitual para 

recibir las instrucciones correspondientes. Si el profesional sanitario 

considera que es un caso sospechoso de COVID19 se le realizará PCR e 

indicará aislamiento domiciliario a la espera del resultado. Se insistirá en que 

el niño no puede volver al colegio hasta que se haya descartado el 

diagnóstico de COVID-19. 

 

c) En caso de que el resultado de la prueba diagnóstica sea positivo, Salud 

Pública se comunicará con el centro educativo identificando las medidas a 

llevar a cabo e informará de la incidencia al Equipo Covid educativo. 

 

d) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, el niño podrá volver al colegio tras 

permanecer 24 horas sin fiebre ni otros síntomas, siempre siguiendo las 

recomendaciones de su pediatra o médico de familia de referencia. Los 

padres o tutores legales pueden informar al centro educativo sobre cuándo 

se reincorporará el alumno.  

 

 

1.2.2 En caso de que un alumno/a presente uno o varios síntomas en el centro 
educativo: 

a) Aislamiento inmediato con mascarilla quirúrgica y llevarlo al espacio 

reservado para esta situación.  Dicho espacio deberá ser una habitación que 

pueda ser bien ventilada y disponer de papelera de pedal con bolsa y tapa. 

Allí se le observará a la espera de que pueda volver a casa.  
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La persona que acompañe al alumno/a deberá llevar el equipo de protección 

individual adecuado:  

 

●Mascarilla FFP2 sin válvula, aunque el/la alumno/a con síntomas 

lleve mascarilla higiénica o quirúrgica. 

 

●Mascarilla FFP2 sin válvula, si el/la alumno/a con síntomas no se 

puede poner una mascarilla quirúrgica además de una pantalla facial 

y una bata desechable.  

 

(El centro deberá disponer de un stock de este material para las 

situaciones en las que se requiera un EPI para la atención de un caso 

sospechoso).  

 

b) En el caso de percibir que el alumno o alumna que inicia síntomas está en 

una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar, se avisará al 061.  

 

c) La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el 

centro contactará con la familia o tutores legales, en caso de que la persona 

afectada sea menor de edad, para que acudan al centro para su recogida. 

Se recomienda un transporte seguro, con las medidas higiénicas, no 

debiendo usarse transporte público colectivo. Se recordará a la familia que 

debe evitar contactos y consultar al pediatra o médico de familia habitual 

que le corresponda, para recibir las instrucciones correspondientes. Si el 

profesional sanitario considera que es un caso sospechoso de COVID19 se 

le realizará PCR e indicará aislamiento domiciliario a la espera del resultado. 

Se insistirá en que el alumno/a no puede volver al centro hasta que se haya 

descartado el diagnóstico de COVID-19. 

 

d) En caso de que el resultado de la prueba diagnóstica sea positivo, Salud 

Pública se comunicará con el centro educativo, identificando las medidas a 

llevar a cabo, e informará de la incidencia al Equipo COVID educativo. 
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e) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, el alumno/a podrá volver al centro 

tras permanecer 24 horas sin fiebre ni otros síntomas, siempre siguiendo las 

recomendaciones de su médico de Atención Primaria. Los padres o tutores 

legales pueden informar al centro educativo sobre cuándo se reincorporará 

el alumno.  

 

f) Se realizará ventilación, limpieza y desinfección de la zona de aislamiento 

(consultar el apartado 3 de gestión de residuos). 

 

1.2.3 En caso de que un alumno/a sea caso confirmado: 
 

a) El centro de salud del alumno/a en el que se haya diagnosticado el caso 

realizará la identificación de los contactos estrechos familiares y sociales, es 

decir, de los contactos producidos fuera del centro educativo.  

 

b) Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública analizarán la 

situación del caso, las características estructurales y de funcionamiento del 

centro y realizarán el estudio de contactos estrechos que se hayan 

producido dentro del centro educativo, incluidos alumnos, personal docente 

y otro personal auxiliar que haya podido estar en contacto estrecho con el 

caso. De acuerdo con lo anterior, Salud Pública determinará las medidas a 

tomar. De estas medidas se trasladará información al equipo directivo del 

centro educativo, así como al Equipo COVID educativo, con indicación de la 

duración de las mismas. 

 
En el supuesto de que el caso haya sido diagnosticado en un centro médico 

privado, la búsqueda de contactos estrechos familiares, sociales y 

educativos la realizará vigilancia epidemiológica. 

 

c) El alumno/a no podrá volver al centro educativo hasta el alta epidemiológica 

indicada por su profesional sanitario de referencia justificada mediante la 

presentación de la declaración responsable.  
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d) El centro educativo permanecerá a la espera de las instrucciones y aplicará 

las medidas determinadas conjuntamente por las autoridades sanitarias y 

educativas. Dichas medidas, incluirán la información que se deba transmitir 

a los colectivos que, en su caso, puedan resultar afectados y las medidas 

suplementarias de higiene y protección que, en su caso, deban aplicarse, 

así como la indicación de realización de pruebas PCR a los contactos 

estrechos identificados.  

 

e) Cuando desde Salud Pública se indique la necesidad de realizar PCR a los 

contactos estrechos identificados dentro del centro educativo, esta prueba 

se llevará a cabo en el propio centro educativo tanto al alumnado como, en 

su caso, al profesorado o a aquellas personas identificadas por salud pública 

como contactos estrechos. La familia deberá haber firmado previamente la 

autorización. 

 

1.2.4 Caso de que un alumno sea contacto estrecho: 
 

a) Permanecerá en el domicilio y se avisará al centro educativo del motivo de 

la ausencia. 

 

b) Seguirá las indicaciones realizadas desde salud pública guardando un 

periodo de cuarentena. 

 

c) Cuando finalice la cuarentena, se incorporará al centro, adjuntando la 

declaración responsable de haber finalizado dicho periodo. 

 

1.3 PERSONAL DEL CENTRO EDUCATIVO, DOCENTE Y NO DOCENTE. 
 

No asistirán al centro aquellos docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en 

aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena 

domiciliaria por haber sido identificado como contacto estrecho con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
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Los docentes u otro personal que trabaje en el centro con condiciones de salud 

que les hacen vulnerables deberán informar a los equipos directivos que son 

trabajadores especialmente sensibles para COVID-19, justificada por el Servicio 

de Prevención de personal docente, evitarán la atención a los casos 

sospechosos y extremarán las medidas preventivas recomendadas. Hasta la 

obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre 

los contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal. 

 

A continuación, se describen diferentes situaciones posibles: 

 

1.3.1 Trabajador/a que presenta síntomas fuera del centro educativo:  
 

a) Todos los trabajadores deben vigilar la aparición de síntomas, aunque sean 

leves. Quienes presenten sintomatología de una posible infección por Covid-19 

(Ver punto 0 de este Anexo I que recoge síntomas de sospecha de infección por 

Covid-19, no deben acudir al trabajo.) 

 

b) Deberán permanecer en su domicilio y contactar con su centro de salud o 

con su médico habitual. Si el profesional sanitario considera que es un caso 

sospechoso de COVID19 se le realizará PCR e indicará aislamiento domiciliario a 

la espera del resultado. 

 

c) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, teniendo en cuenta el criterio 

clínico, se podrá considerar caso descartado. 

 

d) En caso de que el resultado sea positivo, el médico de referencia le dará la 

baja, indicando las medidas y duración del aislamiento. Así mismo desde el 

centro de salud se realizará la identificación de contactos estrechos en el ámbito 

familiar y social.  

En el supuesto de que el caso haya sido diagnosticado en un centro médico 

privado, la búsqueda de contactos estrechos familiares, sociales y educativos la 

realizarán los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública. 
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e) El trabajador informará al equipo directivo del centro que se pondrá en 

contacto con MAZ para aplicar los protocolos establecidos. 

 

f) El equipo directivo del centro educativo lo notificará al Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales MAZ incluyendo en esta información el listado 

del personal que haya podido mantener contacto durante los dos días anteriores 

con la persona afectada, junto con sus teléfonos particulares de contacto, para 

facilitar la identificación de contactos estrechos por parte del S.P.R.L.  

 

g) Desde los servicios de vigilancia epidemiológica, en colaboración con el 

S.P.R.L. correspondiente de cada centro, se realizará la identificación de 

contactos estrechos en el centro educativo, incluyendo alumnos, personal 

docente y no docente. 

 

h) El equipo directivo comunicará esta situación al Equipo COVID educativo.  

 

 

1.3.2 Trabajador/a que presenta síntomas en el centro educativo: 
 

a) Se le remitirá a su domicilio con una mascarilla quirúrgica y sin 

acompañante. La persona que le atienda en el centro educativo también se 

pondrá mascarilla FFP2. En todo momento, se garantizará una distancia de al 

menos 1,5 metros entre el trabajador afectado y otras personas. La mascarilla 

debe cubrirle a la persona sintomática nariz, boca y barbilla.  

 

Los centros de trabajo deben disponer de aprovisionamiento de mascarillas para 

este supuesto. Se recomienda un transporte seguro, con las medidas higiénicas, 

no debiendo usarse transporte público colectivo. 

 

b) En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una 

situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 061. 
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c) El/La trabajador/a deberá permanecer en su domicilio y contactará con su 

centro de salud o con su médico habitual para valoración clínica y diagnóstica. Si 

el profesional sanitario considera que es un caso sospechoso de COVID19 se le 

realizará PCR e indicará aislamiento domiciliario a la espera del resultado.  

 

d) Si la prueba diagnóstica resulta negativa, teniendo en cuenta el criterio 

clínico, se podrá considerar caso descartado. 

 

e) En caso de que el resultado sea positivo, el médico de referencia del 

profesional le dará la baja, indicando las medidas y duración del aislamiento. Así 

mismo desde el centro de salud se realizará la identificación de contactos 

estrechos en el ámbito familiar y social. En el caso de centros médicos privados, 

la identificación de contactos estrechos se realizará por los servicios de Vigilancia 

Epidemiológica. 

 

f) El equipo directivo comunicará la situación a la MAZ para aplicar los 

protocolos establecidos por su S.P.R.L. 

 

g) El equipo directivo del centro educativo lo notificará a MAZ incluyendo en 

esta información el listado del personal que haya podido mantener contacto 

durante los dos días anteriores con la persona afectada, junto con sus teléfonos 

particulares de contacto, para facilitar la identificación de contactos estrechos por 

parte del S.P.R.L.  

 

h) Desde los servicios de Vigilancia Epidemiológica, en colaboración con el 

S.P.R.L. de cada centro educativo, se realizará la identificación de contactos 

estrechos en el centro educativo, incluyendo alumnos, personal docente y otro 

personal no docente. 

 

i) El equipo directivo notificará también este hecho al Equipo COVID 

educativo. 
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j) Se intensificará la ventilación y limpieza del puesto de trabajo de la persona 

afectada con productos desinfectantes, así como de las zonas comunes si fuere 

el caso, comunicando esta situación al personal de limpieza correspondiente en 

el momento que se produzca su abandono del centro (consultar el apartado 3 de 

gestión de residuos).  

 

El personal que haya estado en contacto con el caso sospechoso y se descarte 

que es contacto estrecho, seguirá las indicaciones del Servicio de Prevención de 

riesgos laborales MAZ, hará vida normal, acudirá al trabajo, debiendo mantener 

las medidas higiénicas, así como la distancia de seguridad y seguir los consejos 

establecidos y vigilancia pasiva de síntomas.  

 

 

1.3.3 Persona trabajadora sin sintomatología que es contacto estrecho: 
 

a) No debe acudir al centro educativo hasta superado el periodo de 

cuarentena. 

 

b) El trabajador/a informará al equipo directivo del centro educativo del motivo 

de la ausencia. 

 

c) El equipo directivo comunicará la situación a la MAZ para aplicar los 

protocolos establecidos por su S.P.R.L. 

 

d) En este supuesto no es necesario informar de las compañeras/os que han 

mantenido contacto directo con la persona afectada. 

 

e) El equipo directivo lo notificará también al Equipo COVID educativo.  
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1.3.4 Persona trabajadora que es caso confirmado: 
 

a) Se seguirán las indicaciones de MAZ Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

b) Desde los servicios de Vigilancia Epidemiológica y/o Atención Primaria, se 

realizará el estudio de contactos: 

 

✔El centro de salud del trabajador que haya diagnosticado el caso 

realizará la identificación de los contactos estrechos familiares producidos 

fuera del centro educativo. 

 

✔En el caso de centros médicos privados, la identificación de contactos 

estrechos se realizará por los servicios de Vigilancia Epidemiológica. 

 

✔Los servicios de Vigilancia epidemiológica realizarán, asimismo, en 

colaboración con los S.P.R.L. de cada centro educativo, la identificación de 

los contactos estrechos que se hayan producido dentro del centro 

educativo, incluidos alumnos, personal docente y no docente que haya 

podido estar en contacto estrecho con el caso. 

 

c) Los servicios de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública analizarán la 

situación del caso, las características estructurales y de funcionamiento del 

centro y realizarán el estudio de contactos estrechos. De acuerdo con lo 

anterior, Salud Pública determinará las medidas a tomar. De estas medidas 

se trasladará información al equipo directivo del centro educativo, así como 

al Equipo Covid educativo, con indicación de la duración de las mismas. 
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d) Una vez realizadas todas las actuaciones anteriores el centro educativo 

permanecerá a la espera de las instrucciones y medidas que serán 

determinadas conjuntamente por las autoridades sanitarias y educativas.  

Estas medidas, incluirán la información que se deba transmitir a los 

colectivos que, en su caso, puedan resultar afectados y las medidas 

suplementarias de higiene y protección que, en su caso, deban aplicarse, 

así como la indicación de realización de pruebas PCR a los contactos 

estrechos identificados.  

 

e) Cuando desde Salud Pública se indique la realización de PCR a los 

contactos estrechos identificados dentro del centro educativo, esta prueba 

se llevará a cabo en el propio centro educativo tanto al alumnado como, en 

su caso, al profesorado o a aquellas personas identificadas por salud pública 

como contactos estrechos. La familia deberá haber firmado previamente la 

autorización. 

 

 

2. SISTEMA DE INFORMACIÓN COVID-19 EN CENTROS EDUCATIVOS 
 

El Departamento de Sanidad, en colaboración con el Departamento de 

Educación, Cultura y Deporte ha diseñado un sistema de información en centros 

educativos para la identificación precoz y gestión de casos, contactos estrechos y 

brotes en el ámbito educativo. 

 

Para ello, se estará a lo dispuesto en el protocolo que se establezca entre las 

Direcciones Generales responsables de los datos de carácter personal que se 

vayan a tratar. 
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3. GESTIÓN DE RESIDUOS EN CASO DE SÍNTOMAS EN ALUMNADO O 
PERSONAL DEL CENTRO.  
 
 

Para la gestión de los residuos que se hayan producido en la aplicación de estos 

protocolos se utilizarán dos bolsas de plástico. 

 

a) Primera bolsa: Se introducirán los residuos de la persona que presente 

síntomas, incluido todo el material desechable que haya utilizado (guantes, 

pañuelos, mascarillas), en el cubo de basura preferiblemente con tapa y 

pedal de apertura en el lugar que se haya dispuesto para el aislamiento, sin 

realizar ninguna separación para el reciclaje.  

 

b) Segunda bolsa: Finalizada la aplicación del protocolo la primera bolsa debe 

cerrarse e introducirse en una segunda bolsa que se ubicará al lado de la 

salida de la sala, donde además se depositarán todo el material desechable 

(guantes, mascarilla, …) utilizados por la persona designada para atender a 

la persona con síntomas.  Esta segunda bolsa se cerrará adecuadamente 

antes de salir de la sala.  

 

c) La segunda bolsa, con los residuos correspondientes tanto a la persona 

afectada como a quien le haya atendido, se depositará en la bolsa de basura 

habitual con el resto de los residuos. Debe ponerse especial cuidado en el 

cierre de la bolsa habitual de recogida de basura en la que se hayan 

depositado las bolsas primera y segunda.  

 

d) Inmediatamente después de cerrar esta última bolsa la persona que haya 

realizado la higienización del espacio realizará una completa higiene de 

manos, con agua y jabón, durante al menos 40-60 segundos.  
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e) La Bolsa 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto 

(o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la 

entidad local), estando terminantemente prohibido depositarla en los 

contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones 

separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el 

entorno. 

 

f) En todo este procedimiento debe hacerse uso de guantes de goma (flocados 

o desechables) y hacer lavado de manos. 
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ANEXO III:  Cuestionario ALUMNADO del Centro de F.P. 
Arsenio Jimeno sobre aspectos relacionados con COVID-19. 
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Cuestionario alumnado del Centro de F.P. Arsenio Jimeno 

sobre aspectos relacionados con COVID-19. 

 

El siguiente cuestionario lo deben de cumplimentar todo el alumnado matriculado en el curso 

escolar 2020/2021 en los Ciclos formativos de F.P. impartidos en el centro específico de F.P. 

Arsenio Jimeno de Zaragoza. 

 

El objetivo de este cuestionario es valorar la información necesaria para cumplir el Plan de 

contingencia elaborado ante la crisis sanitaria originada por el COVID-19 exigido por las 

autoridades en materia sanitaria y educativa en la comunidad autónoma de Aragón. 

 

La información de este cuestionario es completamente confidencial y solamente se utilizará 

según lo especificado en dicho Plan de contingencia previa comunicación y autorización del 

interesado/a.  

 

La información solicitada es sobre dos temas: 

 

1-  Sobre la disponibilidad del alumnado de medios técnicos para el correcto seguimiento 

de la atención educativa a distancia ante una necesidad urgente de reacción por parte 

del sistema educativo. 

 

2- La identificación de alumnado que por padecer una enfermedad crónica pueda 

encontrarse en una situación de riesgo frente al COVID-19. 
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 Fecha del cuestionario: 
 
Nombre del alumno/a: .....................................................................  Edad:……….  
 
Ciclo formativo en el que está matriculado: .......................................  .  Curso: ……… 
 
Responda marcando con una X la respuesta: 

SI NO CUESTIÓN 1 

  ¿DISPONE DE ACCESO A INTERNET (ADSL o FIBRA) EN SU DOMICILIO? 

 

Responda marcando con una X la respuesta: 

SI NO CUESTIÓN 2 

  ¿DISPONE DE ORDENADOR CON ACCESO A INTERNET EN SU DOMICILIO? 

 

Responda marcando con una X la respuesta: 

SI NO CUESTIÓN 3 

  ¿DISPONE DE IMPRESORA EN SU DOMICILIO? 

 

Responda marcando con una X la respuesta: 

SI NO CUESTIÓN 4 

  ¿DISPONE DE TELÉFONO MÓVIL CON ACCESO A INTERNET? 

 
Responda marcando con una X la respuesta: 

SI NO CUESTIÓN 5 

  ¿CREE QUE ESTARÍA EN CONDICIONES TÉCNICAS PARA SEGUIR LAS 

CLASES A DISTANCIA ANTE LA NECESIDAD POR PARTE DEL SISTEMA 

EDUCATIVO DE SUSPENDER LAS CLASES PRESENCIALES, TAL Y COMO 

SUCEDIÓ EN EL CONFINAMIENTO DEL 3ER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020? 
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Responda marcando con una X la respuesta: 

SI NO CUESTIÓN 6 

  ¿PADECE USTED UNA ENFERMEDAD CRÓNICA (VER LISTADO ORIENTATIVO 

EN SIGUIENTE PREGUNTA) QUE SEA UNA SITUACIÓN DE RIESGO FRENTE 

AL COVID-19? 

 
Solamente en caso afirmativo en la cuestión anterior, indique cuáles: 
 

SI NO CUESTIÓN 7 

  PERSONAS CON ALERGIAS, INDICAR CUALES: 

  PERSONAS CON ASMA. 

  HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 

  PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 

  PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN TRATAMIENTO DE 

DIÁLISIS. 

  PACIENTES ANTICOAGULADOS. 

  PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC). 

  PACIENTES CON EPILEPSIA. 

  PERSONAS CON ALTERACIONES CONDUCTUALES (COMO EL TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA, CONDUCTAS DISRUPTIVAS DEL COMPORTAMIENTO, 

ETC.). 

  PACIENTES CON CÁNCER. 

  
OTRAS, INDÍQUENSE A CONTINUACIÓN: 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO IV:  Cuestionario PROFESORADO del Centro de F.P. 
Arsenio Jimeno sobre aspectos relacionados con COVID-19. 



 
 

            CUESTIONARIO 
           COVID-19 

 

 
Página 60 de 75  

Fecha: 27 julio 2020 

Revisión: 00 

 

Cuestionario profesorado del Centro de F.P. Arsenio Jimeno 

sobre aspectos relacionados con COVID-19. 

 

El siguiente cuestionario lo deben de cumplimentar todo el profesorado que imparte docencia en 

el curso escolar 2020/2021 en los Ciclos formativos de F.P. impartidos en el centro específico 

de F.P. Arsenio Jimeno de Zaragoza. 

 

El objetivo de este cuestionario es valorar la información necesaria para cumplir el Plan de 

contingencia elaborado ante la crisis sanitaria originada por el COVID-19 exigido por las 

autoridades en materia sanitaria y educativa en la comunidad autónoma de Aragón. 

 

 La información de este cuestionario es completamente confidencial y solamente se utilizará 

según lo especificado en dicho Plan de contingencia previa comunicación y autorización del 

interesado/a.  

 

La información solicitada es sobre dos temas: 

 

1-  Sobre la disponibilidad del profesorado de medios técnicos para el correcto seguimiento 

de la atención educativa a distancia ante la necesidad urgente de reacción por parte del 

sistema educativo. 

 

2- La identificación de profesorado que por padecer una enfermedad crónica pueda 

encontrarse en una situación de riesgo frente al COVID-19. 
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 Fecha del cuestionario: 
 
Nombre del profesor/a: ...................................................................  Edad:……….  
 
Ciclo formativo en el que imparte docencia: ......................................  .  Curso: ……… 
 
Responda marcando con una X la respuesta: 

SI NO CUESTIÓN 1 

  INDIQUE SI CONSIDERA NECESARIO RECIBIR FORMACIÓN EN 

COMPETENCIAS DIGITALES PARA INTEGRAR LAS HERRAMIENTAS 

DIGITALES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y EN CASO AFIRMATIVO 

ESPECIFIQUE CUALES: 

 

 

 

 

 

 

Responda marcando con una X la respuesta: 

SI NO CUESTIÓN 2 

  ¿DISPONE DE ACCESO A ORDENADOR CON INTERNET EN SU DOMICILIO? 

  ¿DISPONE DE IMPRESORA EN SU DOMICILIO? 

  ¿DISPONE DE TELÉFONO MÓVIL CON ACCESO A INTERNET? 

 

Responda marcando con una X la respuesta: 

SI NO CUESTIÓN 5 

  ¿CREE QUE ESTARÍA EN CONDICIONES TÉCNICAS PARA IMPARTIR LAS 

CLASES A DISTANCIA ANTE LA NECESIDAD POR PARTE DEL SISTEMA 

EDUCATIVO DE SUSPENDER LAS CLASES PRESENCIALES, TAL Y COMO 

SUCEDIÓ EN EL CONFINAMIENTO DEL 3ER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020? 
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Responda marcando con una X la respuesta: 

SI NO CUESTIÓN 6 

  ¿PADECE USTED UNA ENFERMEDAD CRÓNICA (VER LISTADO ORIENTATIVO 

EN SIGUIENTE PREGUNTA) QUE SEA UNA SITUACIÓN DE RIESGO FRENTE 

AL COVID-19? 

 
Solamente en caso afirmativo en la cuestión anterior, indique cuáles: 
 

SI NO CUESTIÓN 7 

  PERSONAS CON ALERGIAS, INDICAR CUALES: 

  PERSONAS CON ASMA. 

  HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 

  PACIENTES CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 

  PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN TRATAMIENTO DE 

DIÁLISIS. 

  PACIENTES ANTICOAGULADOS. 

  PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC). 

  PACIENTES CON EPILEPSIA. 

  PERSONAS CON ALTERACIONES CONDUCTUALES (COMO EL TRASTORNO 

DEL ESPECTRO AUTISTA, CONDUCTAS DISRUPTIVAS DEL 

COMPORTAMIENTO, ETC.). 

  PACIENTES CON CÁNCER. 

  
OTRAS, INDÍQUENSE A CONTINUACIÓN:  
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ANEXO V:  Listado de verificación del plan de contingencia 
en el Centro de F.P. Arsenio Jimeno en el contexto de COVID-
19. 

 
ÍNDICE: 
 

1. Medidas de organización. 

a) Plan de contingencia 

b) Accesos. 

c) Aforo. 

d) Rediseño de los espacios 

e) Medidas preventivas: Higiene de manos y respiratoria.  

f) Limpieza y desinfección. 

  

2. Medidas informativas y formativas. 

a) Estrategia de comunicación y señalización. 

b) Preparación para la reapertura de las instalaciones. 

 

3. Medidas para personas susceptibles de ser consideradas especialmente 
sensibles. 
   

4. Medidas en caso de sospecha o confirmación de caso COVID-19. 
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Listado de verificación del plan de contingencia en el Centro 
de F.P. Arsenio Jimeno en el contexto de covid-19. 

 
 
1. Medidas de organización.  

 

a) Plan de contingencia 
 

� ¿Contemplan en Plan de contingencia las medidas preventivas en la 

organización de las actividades diarias a implementar? 

 

� ¿Conocen todas las personas – profesorado, personal no docente, alumnado y 

familias las medidas necesarias para cumplir las medidas de higiene y/o 

prevención para las personas? 

 

� ¿El centro dispone del material de protección que hayan determinado las 

autoridades sanitarias (mascarillas, geles…)? 

 

� ¿Potencia el lavado de las manos frecuentemente con agua y jabón o en su 

defecto, excepcionalmente, con solución hidroalcohólica? 

 

� ¿Promueve el distanciamiento social? 

 

� ¿El centro integra las medidas preventivas en las rutinas diarias (aulas y 

talleres)?  

 

� ¿Se enseñan y ejemplifican formas de distanciamiento físico y evitar el contacto 

innecesario, sin generar miedos? 

  

b) Accesos. 
  

� ¿Existe un procedimiento de control de entradas y salidas escalonadas en el 

centro para evitar las aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad? 
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� ¿Se han identificado todas las posibles puertas de acceso al centro? 

 

� ¿Existen señalizaciones para gestionar el acceso al centro y reducir la circulación 

interna? 

 
c) Aforo. 
  

� ¿Se ha evaluado la medida de seguridad de distanciamiento físico en todas y 

cada una de las instalaciones del centro educativo? 

 

� ¿Se puede asegurar mediante la disposición del mobiliario fijo, el mantenimiento 

de la distancia de seguridad? 

 

� En caso contrario, ¿se aplican las medidas higiénico-sanitarias oportunas? ¿Se 

puede ampliar la infraestructura del centro, aunque sea temporalmente, para 

disponer del espacio necesario? 

 

� ¿Puede el centro adaptar las aulas y los espacios para ayudar al alumnado a 

cumplir las medidas recomendadas? 

 

d) Rediseño de los espacios 
 

� ¿Se contempla cómo se realizarán las actividades lúdicas/al aire libre, durante 

los descansos y como asegurar el cumplimiento de las medidas de 

distanciamiento recomendadas? 

 

� ¿Se plantea supervisar que el alumnado de distintas ciclos y edades cumpla las 

medidas recomendadas, durante el tiempo de descanso y las pausas entre 

clases?  

 
� ¿Se cuenta con las alternativas, estrategias necesarias para ello? 
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e) Medidas preventivas: Higiene de manos y respiratoria.  
   

� ¿El centro tiene accesibles lavabos, jabón, papel de secado, solución 

hidroalcohólica, papeleras a pedal, mascarillas? 

 

� ¿Se garantiza que haya siempre suministros para la higiene de manos de jabón y 

papel de secado, mascarillas disponibles en el centro? 

  

 

f) Limpieza y desinfección. 
  

� ¿Existe un protocolo intensificado de limpieza y desinfección diaria del centro, de 

aulas, aseos, objetos (herramientas, equipos) y superficies en contacto?  

 

� ¿Se ha previsto la ventilación frecuente de los espacios antes de la entrada, 

durante las pausas y recreos, al cierre del centro? 

 

� ¿El centro dispone de instalaciones de agua, saneamiento y gestión de residuos 

y sigue los procedimientos medioambientales de limpieza y descontaminación? 

  

 

2. Medidas informativas y formativas. 
 

� ¿El centro se mantiene actualizado en información acerca de COVID-19? 

 

� ¿Se conocen los signos y síntomas de COVID-19 y los pasos que deben seguir si 

el alumnado o el personal tiene síntomas? 

 

� ¿Se comparte toda la información disponible con personal docente y no docente, 

alumnado y familias sobre cualquier novedad acerca de la situación de la 

enfermedad, como las medidas de prevención o de control para la escuela? 
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� ¿El centro ha planteado desarrollar las actuaciones de educación y formación en 

medidas preventivas dirigidas a los diferentes colectivos implicados (docentes, 

alumnado, personal no docente, familias)?  

 

� ¿El profesorado está suficientemente formado para desarrollar su actividad diaria 

de forma segura? 

 

� El alumnado de distintas edades, ¿observa las medidas recomendadas, incluido 

durante el recreo y las pausas entre clases? 

  

 

a) Estrategia de comunicación y señalización. 
 

� ¿El centro ha elaborado medidas de comunicación como señalizaciones, 

materiales? 

 

� ¿Existen medidas informativas visibles en relación al coronavirus con el objetivo 

de proporcionar información sobre el virus y cómo evitar su contagio? 

 

� ¿Se comunica e informa a las personas que acuden al centro de las normas 

sanitarias e higiénicas preventivas a través de carteles y folletos, mensajes 

personalizados, etcétera? 

 

� ¿En el acceso a los edificios y en el suelo se señalizan las líneas de espera o 

circuitos que faciliten un correcto uso (turnos) y el mantenimiento de la distancia 

física adecuada? 

 

 

b) Preparación para la reapertura de las instalaciones. 
  

� ¿Se ha establecido un grupo de trabajo responsable de desarrollar e implementar 

el plan de contingencia a la pandemia COVID-19? 
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� ¿Recibe asesoramiento de Salud Pública o centro de salud de adscripción?  

 

� ¿Se reúnen habitualmente los miembros, hay comunicación frecuente?  

 

� ¿Hay una persona responsable para movilizar, aplicar y revisar el plan?  

 

� ¿Existe un plan en caso de repunte COVID-19 para el paso de un escenario a 

otro? 

 

� ¿Existen mecanismos de coordinación con servicios de salud / salud pública para 

que las acciones educativas en medidas preventivas estén sincronizadas 

(alumnado, profesorado, familias)?  

 

� ¿Se han llevado a cabo las medidas de prevención que garanticen la seguridad 

de todas las personas que acuden al centro? 

 

� ¿Existen sistemas de vigilancia y evaluación para evaluar la eficacia y los efectos 

de las medidas previstas? 

 

� ¿Se realizan seguimientos periódicos para adaptarse a la situación 

epidemiológica, y ajustar los planes si son necesarios? 

 

� ¿Se hace seguimiento de absentismo? 

 

� ¿Se ha valorado qué servicios de los prestados con anterioridad al estado de 

emergencia se pueden continuar prestando (actividades extraescolares) con 

seguridad, manteniendo las medidas preventivas? 

 

� ¿Existen planes de refuerzo para contrarrestar los perjuicios que la interrupción 

educativa pueda ocasionar al alumnado más vulnerable? 

 

� ¿Se han planteado cancelar asambleas, eventos deportivos y otros 

acontecimientos donde pueda haber aglomeraciones? 
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� ¿Se ha pedido la colaboración de las familias para llevar a cabo las medidas 

dictadas por las autoridades sanitarias? 

  

3. Medidas para personas susceptibles de ser consideradas especialmente 
sensibles. 
  

� ¿Se ha identificado si hay alumnado o miembros del personal que son 

susceptibles de ser consideradas especialmente sensibles? 

 

� ¿Se han desarrollado planes para que puedan seguir trabajando o recibiendo 

servicios educativos si hay niveles moderados de transmisión o impacto de 

COVID- 19? 

 

� ¿El centro cuenta con un procedimiento para separar al alumnado y al 

profesorado que están enfermos de los que están sanos? 

  

4. Medidas en caso de sospecha o confirmación de caso COVID-19. 
  

� ¿Dispone el centro de un espacio reservado para aislar a alumnado o 

profesorado/personal no docente que presente síntomas compatibles con COVID- 

19 hasta su derivación a centros sanitarios? 

 

� ¿Tiene el centro un procedimiento para identificar y comunicar la existencia de 

personas con un posible caso de COVID-19? 

 

� ¿Se contempla un procedimiento para identificar los contactos estrechos del 

posible caso para poder comunicarlo a los servicios sanitarios? 

 

� ¿Se promueve la implementación de medidas de protección personal entre el 

alumnado, el personal (p. ej., quedarse en casa si se enferma, lavarse las manos, 

seguir los protocolos de higiene respiratoria)? 
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ANEXO VI:   
 
FORMATO DEL LISTADO de ENTRADA DE PERSONAL 
AJENO AL CENTRO DE F.P. ARSENIO JIMENO: 
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LISTADO de ENTRADA DE PERSONAL AJENO AL CENTRO DE F.P. ARSENIO JIMENO: 

Nº de 
entrada: 

Fecha: 
Hora 

entrada: 
Hora 

salida: 

Persona ajena que 
visita el Centro de F.P. 

Arsenio Jimeno: 
Empresa o entidad: 

Teléfono de 
contacto: 

Profesor 
responsable: 
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ANEXO VII:   
 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
D/Dª……………………………………………………...........................................con DNI 

.............................. y domicilio en …………………………………………………………… 

…………………......................., padre/madre/tutor/tutora legal del alumno/a 

….………………………………………………… matriculado o matriculada en (indicar 

curso)…………………………………..en el Centro Educativo (nombre del centro) …………… 

………………………………….de  (Localidad)……………………… 

 

     DECLARA responsablemente que: 

● Si el/la alumno/a presentara cualquiera de las siguientes situaciones NO asistirá al 

centro 
1. Fiebre (Temperatura mayor de 37,5 o)  

2. Otra sintomatología: 

● Tos, 
● Dolor de cabeza y/o de garganta  
● Malestar general 
● Vómitos 
● Diarrea  

● Si es caso confirmado, no acudirá al centro hasta que, de acuerdo con las indicaciones 

del profesional sanitario, se complete el periodo de aislamiento o se confirme que la 

infección está resuelta. 

● Si el alumno/a se considera contacto estrecho de un caso confirmado, no acudirá al 

centro hasta que, de acuerdo con las indicaciones del profesional sanitario, finalice el 

periodo de cuarentena. 

● Conoce las medidas preventivas del centro y expresa su compromiso de estricto 

cumplimiento con las mismas. 

 

      AUTORIZO 
● La realización de la prueba diagnóstica (toma de muestra de PCR) en el centro 

educativo, cuando mi hijo/a se considere un contacto estrecho de un caso Covid en 

dicho centro, de acuerdo con la indicación de Salud Pública. 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, 

 

………………., a……….de……………….de………… 

 

Padre/Tutor legal                                                                               Madre/Tutora legal 
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ANEXO VIII:   
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
FINALIZACIÓN DE PERIODO DE AISLAMIENTO O 
CUARENTENA. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE FINALIZACIÓN DE PERIODO DE AISLAMIENTO O 
CUARENTENA 
 

D/Dª ………………………………………................................con DNI.............................. y domicilio en 

………………………………………………......................., padre/madre/tutor/tutora legal del alumno o la 

alumna…………………………………………………………………… matriculado/a en (indicar 

curso)………………………………… ..en el Centro Educativo (nombre del centro) …………… 

………………………………………………..………….de  (Localidad)……………………… 

 

 
 DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE: 
 

 

De acuerdo con las indicaciones del profesional sanitario, al ser el/la alumno/a caso confirmado 

Covid, se ha completado el periodo de aislamiento: 

 

● Caso sintomático: Han transcurrido tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro 

clínico respiratorio con un mínimo de diez días desde el inicio de los síntomas.  

● Caso asintomático: Han transcurrido diez días desde la fecha de diagnóstico. 

 

 

Si el alumno/a se considera contacto estrecho de un caso, ha finalizado el periodo de cuarentena 

en alguno de los siguientes supuestos: 

 

● Durante 14 días (máximo periodo de incubación) posteriores al último contacto con el 

caso confirmado, o bien 

● Se ha obtenido una PCR negativa transcurridos 10 días del último contacto con el caso. 

 

 

Y para que conste, a los efectos oportunos, 

 

………………., a……….de……………….de………… 

 

 

 

 

Padre/Tutor legal                                                                                        Madre/Tutora legal 

 

 

 


