IES ENRIQUE NIETO

El equipo Directivo elabora un PLAN DE INICIO DE CURSO basado en las medidas
preventivas que se tomarán en el centro frente a la Covid-19.
Todo el profesorado y demás personal del centro deberá colaborar en el
cumplimiento de todo el protocolo establecido en este plan de contingencia.
Los objetivos de este Plan de Actuación son:
1. Favorecer las medidas de protección personal (higiene de manos, mascarilla
obligatoria, limpieza y ventilación del centro).
2. Limitar los contactos (distancia interpersonal de 1,5 m, evitar reuniones
presenciales, comunicación no presencial con las familias).
3. Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de estos mediante
protocolos de actuación claros y tratar de evitar la propagación de la Covid-19.
EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y PROTOCOLOS
Equipamiento:

Todas las aulas y espacios comunes están provistas de dispensadores de gel
hidroalcohólico, así como espráis de alcohol del 70 %. El centro está también
provisto de papeleras específicas para residuos biológicos. Existe señalización con
las direcciones de tránsito del alumnado.
Espacios:
Se han acondicionado los espacios de tal forma que se pueda cumplir la distancia
de seguridad en cada uno de los turnos que tiene asignado el alumnado. Las mesas
y sillas son de uso individual y estarán rotuladas debidamente.
Protocolos:
Existen varios tipos de protocolos:
a) Protocolos para entradas y salidas. El alumnado accederá y saldrá del
centro por diferentes puertas dependiendo del aula al que tiene que acceder. En
todo momento irán acompañados por el profesor/a correspondiente.
Debemos mostrar la máxima colaboración y despejar la zona en cuanto el alumno
esté dentro del centro. Así se evitarán aglomeraciones innecesarias.
 Ninguna persona podrá acceder al centro sin una mascarilla
adecuadamente puesta.
 Si algún alumno no lleva la mascarilla en la entrada del centro no
podrá acceder a este y se avisará a sus padres o tutores legales, en
caso de que sea menor, para que lo recojan. Podrá acceder al centro
de nuevo cuando regrese con la mascarilla.
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 El incumplimiento dentro de las instalaciones del centro de algún
aspecto obligatorio de los que se detallan en este plan de contingencia
será considerado como una infracción grave.
b) Protocolo Covid. Existe un Equipo Covid que se encargará de indicar cómo
actuar en caso de que se den sospechas de síntomas.
c) Protocolo de higiene y seguridad. La mascarilla es de uso obligatorio. El
lavado de manos debe ser frecuente. Aunque en las clases existen
dispensadores de gel hidroalcohólico se recomienda que el alumnado traiga un
kit personalizado (mascarilla de repuesto, gel y botellín de agua).
d)
Protocolo de limpieza y desinfección. La limpieza y desinfección se
realizará diariamente y de forma exhaustiva. Los aseos se limpiarán
frecuentemente aunque se recomendará al alumnado que su uso se produzca
únicamente en caso de clara necesidad. Cada vez que se vaya a realizar un
cambio de alumno en el puesto escolar será desinfectado. La ventilación siempre
que se pueda se realizará al inicio y al final de la jornada, durante los recreos y
en cada cambio de clase durante al menos cinco minutos.

Todas las familias tienen la obligación de:

 Tomar la temperatura a sus hijos antes de acudir al centro.
 Impedir que su hijo acuda al centro si presenta alguno de los síntomas
compatibles con la COVID.
 Informar al centro en el momento que conozcan que su hijo se ha
infectado con el virus.
 Mantener a sus hijos en cuarentena preventiva si alguno de los miembros
de la familia se ha contagiado con el virus, siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.
 Recoger a su hijo del centro una vez que se le llame para informarle que
tiene síntomas sospechosos de padecer COVID.

Horarios
Los alumnos de 1.º y 2.º de ESO tendrán dos turnos:
Turno 1.- 8:30 a 11:15
Turno 2.- 11:45 a 14:30
No hay recreo, por lo que el alumnado no puede consumir comida en el centro.
Cada alumno traerá su propio botellín de agua.
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Los alumnos de 3.º y 4.º de la ESO, 1.º de Bachillerato y FP:

Modalidad semipresencial, donde la mitad de la clase acude al centro los lunes,
miércoles y viernes y, la otra mitad los martes y jueves. Las semanas se alternan.
Solo tendrán recreo en los patios los alumnos de 3.º y 4.º de la ESO, y estos niveles
no se mezclarán (cada uno tendrá su propio espacio en los patios).
Cada alumno traerá su propia comida y bebida.
Segundo de Bachillerato:
La presencialidad será total en estos niveles. Para garantizar esta presencialidad
cumpliendo con las medidas de seguridad e higiene, se podrá aumentar el número
de grupos, y además se les asignarán las aulas más espaciosas.

Visitas de padres y comunicación con profesorado
Toda comunicación será por correo electrónico, teléfono u otras vías telemáticas,
salvo casos muy específicos y urgentes.
El profesorado deberá utilizar su correo corporativo.
Las citas con los padres o tutores se realizarán preferentemente por correo
electrónico, vía telefónica o telemática, salvo imposibilidad, y la visita deberá ser
solicitada al menos con una semana de antelación.

Justificantes, faltas e incorporación después de enfermedad
- Los alumnos con síntomas compatibles con COVID no acudirán al centro bajo
ningún concepto.
- El alumno con síntomas tendrá que abandonar el centro y sus padres o tutores
legales llamar al 112 para que les indiquen las medidas que deben seguir.

