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 INTRODUCCIÓN.
El presente plan de contingencia es un documento activo y “vivo” sobre el que se seguirá trabajando
para ir completándolo con la información técnica y normativa legal que se vaya publicando.

Los ejes sobre los que se sustenta este plan son:
_ Prevención.
_ Higiene, y
_ Promoción de la salud.

Estos principios generales se desarrollan en los siguientes, de tipo más concreto y específico:
_ Limitación de contactos.
_ Medidas de prevención personal.
_ Limpieza y ventilación.
_ Gestión de casos.
_ Organización académica.

Este plan contiene medidas de tipo organizativo e higiénicas siendo el equipo directivo el que realizará
el seguimiento de dicho plan.
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PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA.

Estos principios básicos del plan siguen los principios de las Medidas organizativas y de
prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 202122.

LIMITACIÓN DE CONTACTOS
Con carácter general, se mantendrá la actividad lectiva presencial durante el curso 2021-22 en todas las
enseñanzas, niveles y etapas educativas, en un entorno seguro y saludable, con la flexibilidad necesaria en
función del escenario epidemiológico.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL
Se facilitará la higiene de manos a toda la comunidad educativa mediante gel hidroalcohólico y jabón, se
recordarán las pautas básicas de higiene, se dotará al personal docente y no docente de mascarillas adecuadas,
se realizará un uso correcto de las mismas, se mantendrán otras medidas de prevención en interacciones
personales, etc.

LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN DEL IES HUMANEJOS
El Centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección de la empresa encargada de la misma. Se
seguirán las pautas indicadas: limpieza y desinfección al menos una vez al día, refuerzo de limpieza de aseos,
zonas comunes, áreas de descanso, vestuarios, comedor, se utilizarán desinfectantes homologados, se seguirán
las pautas de ventilación de instalaciones.

GESTIÓN DE LOS CASOS
Desde el IES HUMANEJOS seguiremos las pautas establecidas para los casos de contagio por COVID-19.
En general no deberán venir al centro las personas que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como
aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19 o en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID19. Se tendrán en cuenta las últimas orientaciones sanitarias en lo que a alumnos vacunados se refiere.
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
El centro educativo tendrá en cuenta las orientaciones que ofrece la consejería de educación. Los puntos
generales de esta organización académica serán:
 Realización de planes de refuerzo educativo en todas las etapas cuando así sea establecido tanto por el
departamento de orientación como por el equipo docente.
 Refuerzo de la acción tutorial utilizando todas las herramientas y medios aprobados por el IES
HUMANEJOS.
 Adaptación de las programaciones didácticas a la realidad de cada curso y aula.
 Potenciación del uso de las nuevas tecnologías. Utilización plataforma Educamadrid

PROCEDIMIENTO EN CASO DE POSIBLE CASO POSITIVO POR PARTE DE LOS ALUMNOS
Por parte del Equipo Directivo se ha elaborado el presente protocolo de actuación durante el curso 2021-22
para llevar a cabo por el profesorado en caso de que un alumno presente síntomas compatibles con el COVID19, estableciendo las siguientes pautas a seguir:


Profesor y alumno deberán de hacer uso de una mascarilla quirúrgica. En el caso de que el alumno
no pueda llevar mascarilla, el profesor utilizará mascarilla FFP2, pantalla facial y bata desechable.



Trasladará al alumno al aula de aislamiento prevista por el centro que se encuentra situada en el
edificio D, adoptando medias de distanciamiento durante el traslado.



Dará comunicación a sus padres o tutores para que acudan a recogerle y pueda ser valorado cuanto
antes por su médico de familia. En los casos que el alumno presente síntomas de gravedad se llamará
al 061.



Deberá conocer si asiste algún hermano en el Centro y llevarlo también a la zona de aislamiento y
darle el mismo trato.



Dará conocimiento al tutor del grupo para que éste se encargue de informar al Coordinador COVID
del caso sospechoso a través del correo electrónico lydia.mingo@educamadrid.org o en el casillero
de la profesora aportando los datos del alumno.



El tutor, realizará un seguimiento a través de los familiares o el mismo alumno para conocer si se
confirma como diagnóstico de COVID positivo.
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En caso positivo, el tutor

rellenará la ficha que se adjunta y dará

traslado al Coordinador COVID para que éste inicie los trámites establecidos con la Subdirección
General de Epidemiología de la DGSP.
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ESCENARIO I
Será con el que comenzaremos las clases.


MEDIDAS DE HIGIENE Y LIMPIEZA.

Incluimos medidas relativas a la seguridad y medidas relativas a la higiene y la limpieza. Se asegura,así
pues, que todos los profesores, administrativos, personal de control y alumnos tengan permanentemente a su
disposición geles hidro-alcohólicos o desinfectante. Cuando esto no sea posible, agua y jabón.

Se realizará al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial
atención a las zonas de contacto más frecuentes.
También se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo, con especial atención a
mostradores, mamparas, teclados, herramientas de trabajo y demás elementos. Las limpiezas se harán a media
jornada y a la finalización de la misma.
Uso de los baños
Se limitará el número de personas que pueden acceder al mismo de forma simultánea, facilitando el
uso de hidrogeles desinfectantes en el aula de modo que no tengan que entrar sólo para lavarse las manos.
Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un adecuado suministro de material de higiene en
los baños.
Las papeleras en los baños también deberán ser con pedal y tapa.
Se colocarán carteles recordando la técnica de lavado de manos y del uso correcto de los baños.,
adaptado a las distintas edades y con pictogramas si es necesario.
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Aulas específicas
Se exigirá un protocolo de uso a los usuarios responsables de las aulas específicas que garantice la
desinfección al finalizar su uso: gimnasio, aulas de plástica y dibujo, aulas de informática, talleres,
laboratorios, …y demás espacios en los que se produce la rotación o alternancia de alumnos.
Es importante tener en cuenta la especificidad de algunas asignaturas en relación a las aulas y el
material compartido: educación física, música, plástica, tecnología, informática y laboratorios. Ante esta
situación en la que, desde el punto de vista de transmisión de la enfermedad, es preferible que el alumno pase
el mayor tiempo posible en el mismo espacio, acotado y destinado para su utilización individual, se deberían
proponer en estas asignaturas, enla medida en que el currículo lo permita, actividades que permitan cumplir
esta medida y evitar compartir materiales. En la asignatura de Música, se intentará evitar el uso de material
compartido. La utilizaciónde instrumentos de viento, aunque sean de uso individual, debería desestimarse
debido al mayorriesgo de emitir saliva al tocarlos.
Los instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes y después de la clase.Equipos electrónicos
e informáticos
Al terminar de utilizar los ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla
con gel desinfectante o alcohol de 70º. Es aconsejable usar protectores que se puedan limpiar con un paño o
toallita húmedos para aparatos electrónicos. Se secarán bien las superficies para evitar la acumulación de
líquidos.

Patios
Se organizarán las salidas a los recreos y el final de la jornada con la apertura de todas laspuertas, a
fin de evitar aglomeraciones en un único espacio.
Nuestro centro dispone de zonas exteriores muy amplias, por lo que no se restringirá, de momento,
la libre circulación por los patios.
Se habilitarán zonas de estar para el personal docente y no docente para que puedan distribuirse por
el centro (departamentos, biblioteca, despachos…) y tengan espacios alternativosa a la sala de profesores.
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Atención en la zona de dirección y administración.
La atención presencial a padres, tutores y personal de la comunidad educativa por parte dedirección y
personal de administración se realizará en todo momento mediante cita previa. Se priorizará la atención
telemática o telefónica.
Los despachos compartidos se organizarán de forma que se mantenga el distanciamiento de al menos
1,5 metros entre los puestos. Si no se puede mantener esa distancia se instalarán mamparas de separación de
los puestos, siendo en cualquier caso obligatorio hasta su instalaciónel uso de mascarillas.
Para la atención al público se instalarán elementos protectores como mamparas y se señalizará la
distancia de seguridad.
En la atención al público será obligatorio el uso de mascarilla tanto para el usuario como para el
personal del centro.
Se realizarán ventilaciones periódicas de las estancias de atención al público.En los
puestos de atención al público se dispondrá de gel desinfectante.
Se recordará mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos antes y después de la
utilización de aparatos comunes (fotocopiadoras, escáneres, ordenadores…)



MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL.

El material facilitado va a ser:
_ PARA EL PERSONAL PAS: Mascarilla quirúrgica y mamparas, gel-hidroalcoholico y/o jabón.

_ PARA PROFESORES: Mascarillas quirúrgicas y mascarilla FFP2, gel-hidroalcoholico

y/o jabón,

productos limpieza mesa profesor, rollos de papel.

_ PARA ALUMNOS: Higiene de manos, gel hidroalcoholico en cada espacio educativo, jabón en los baños.
El uso de la mascarilla es obligatoria y por lo tanto será responsabilidad de cada alumno y su familia.
Ahora bien, si por determinadas circunstancias relacionadas con la situación económica de las familias
la compra de mascarillas supone para esas familias una carga, el propio IES HUMANEJOS se encargará
de proporcionar mascarillas a estos alumnos.
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RESPONSABILIDADES Y GESTIÓN DE ESPACIOS.

Obligaciones y derechos de los trabajadores del IES HUMANEJOS:


Antes de salir del domicilio, el trabajador del centro debe tomarse la temperatura, de forma que, si supera
los 37Cª o tiene algún síntoma compatible con la enfermedad deberá quedarse en casa y ponerse en
contacto con jefatura de estudios.



Uso obligatorio de mascarilla durante la permanencia en el centro.



Mantenimiento del puesto de trabajo en un adecuado orden y limpieza.



En las reuniones se deberá mantener la distancia de 1,5 metros de distancia.



Recogida de enseres en aseos y zonas comunes antes de marcharse, para facilitar la limpieza.



El trabajador puede no atender a un alumno que se quite las protecciones que debe llevar de manera
obligatoria.

Gestión de espacios:


Toda persona que acceda al centro debe cumplir normas higiénicas sanitarias establecidas en el mismo.



La entrada del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria junto con los cursos 3ºB y 3ºC se
realizará por la entrada principal del edificio D. El horario de este primer ciclo y de los cursos de
tercero anteriormente señaladas será de 8:30 a 15:15.



La entrada del segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria junto con Bachillerato, Ciclos
formativos y Formación Profesional Básica se realizará por la entrada del edificio A. El horario de
estos cursos será:
_ Los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica de
8:30 a 15:15
_ Los cursos de Ciclos Formativos diurnos de 8:00 a 13:50
_ Los cursos de Ciclos Formativos vespertinos de 14:35 a 20:25
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Los recreos del pabellón D serán escalonados: a las 11 salen los alumnos de la primera planta hasta
las 11:15 y los alumnos de la segunda planta permanecen en sus aulas. De las 11:20 a 11:35 bajan
los alumnos de la segunda planta al recreo y los de la primera planta permanecen en su aula.

Respecto a las aulas, se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro
facilitando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia, es decir, prevalecerán los
“grupos burbuja”.
Realización de grupos de trabajo homogéneos en los alumnos.
Cuando el profesor llegue al centro, se dirigirá al aula en que le toca la primera sesión de clase, para
controlar la entrada de los alumnos. En todo momento debe controlar que se respeten los aforos, accesos y
salidas del alumnado.

En cuanto a las salidas, los alumnos del edificio A cuando terminan las clases saldrán al exterior por la
puerta contraria a la de entrada, es decir, la puerta del hall de salida será la contraria a la de entrada. Asimismo
se abrirá la puerta principal del pabellón C que da acceso directo a la calle.
Solo se permite a un progenitor para recoger a los alumnos.
No se permite la entrada y por lo tanto circulación de aquellos vehículos externos a los trabajadores del
centro educativo. Los padres que recojan a sus hijos lo harán esperando a los mismos en el exterior del centro
educativo tanto en lo que respecto al pabellón A como en el pabellón D.

En cuanto a las salas de profesores y despachos, las salas de profesores de los edificios A y D tendrán
indicado el aforo en cada una de ellas. No se podrá superar dicho aforo.
No se podrán dejar objetos personales en las salas de profesores. Para ello se utilizarán las taquillas.
Las mesas de las salas de profesores deben estar completamente despejadas.
En todas las salas de profesores y despachos habrá gel hidroalcoholico.

Respecto a los recreos se realizará una organización temporal y espacial distinta que favorezca la
reducción del número de alumnos y evite aglomeraciones.
Los recreos de secundaria, bachillerato y formación profesional básica serán en horario diferente a los recreos
de los ciclos formativos.
Se recalcará a los alumnos la importancia de guardar la distancia de seguridad sobre todo cuando se quitan la
mascarilla para comerse el bocadillo. Los alumnos podrán utilizar todo el patio. Habrá profesores que realizará
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guardia de recreo.
Los recreos del pabellón D serán escalonados: a las 11 salen los alumnos de la primera planta hasta las 11:15 y
los alumnos de la segunda planta permanecen en sus aulas. De las 11:20 a 11:35 bajan los alumnos de la segunda
planta al recreo y los de la primera planta permanecen en su aula.
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DIFERENTES ESCENARIOS.

Organización académica en el ESCENARIO I, escenario que se plantea para el inicio del curso escolar
2021-22 salvo evolución negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los otros dos
escenarios.
Las medidas específicas a aplicar son:


Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para todos los alumnos,
manteniendo una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros, con el fin de garantizar la
presencialidad. La ratio de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas en la normativa
aplicable.
En Formación profesional, cuando sea de aplicación, se adoptarán las medidas que correspondan
a su

ámbito profesional de referencia. En las actividades que se desarrollen en espacios singulares,

tales como talleres, laboratorios, naves u otros espacios, se atenderá a los requerimientos técnicos de
dichos espacios, en cuanto a la distribución del alumnado, respetando, en todo caso, la distancia de 1,2
metros. Asimismo, se respetarán las medidas de prevención de riesgos y salud laboral que correspondan
a la actividad que en los mismos se desarrolle. En las actividades de prácticas profesionales que se
programen en el centro, y que requieren de la asistencia de personas ajenas al centro educativo, se estará
a lo dispuesto en la normativa especifica y normativa COVID del sector productivo.
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Organización académica en el ESCENARIO DE PRESENCIALIDAD II, que se plantea para un
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que sea necesario decretar la
suspensión de la actividad educativa presencial.

Las medidas específicas a aplicar en este escenario son:


Los primeros y segundos cursos de Educación Secundaria Obligatoria mantendrán la organización
establecida en el escenario de presencialidad I. Estos grupos desarrollarán todo el horario lectivo
semanal de forma presencial. Se potenciará el agrupamiento por asignaturas del primer curso de
educación secundaria obligatoria en ámbitos de conocimientos, de conformidad con la orden 2398/2016,
de 22 de julio, de la consejería de educación, juventud y deporte de la comunidad de Madrid, por la que

se regulan determinados aspectos de organización, funcionamiento y evaluación en la educación
secundaria obligatoria. Asimismo, de conformidad con el articulo 17 del decreto 48/2015, de 14 de
mayor, del consejo de gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria, sobre medidas de atención a la diversidad y organización flexible de
las enseñanzas, y el artículo 8 de la orden 2398/20167, de 22 de luio, se podrán establecer, como medida
de atención a la diversidad, agrupamientos de asignaturas del segundo curso de la Educación Secundaria
Obligatoria en ámbito de conocimiento: para lo que se seguriá el procedimiento establecido en el artículo
9.3 c de la citada Orden 2398/2016, de 22 de julio.


Tercer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos.
Aquí el criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una distancia interpersonal de
1,5 metros (bien en el aula, en otros espacios habilitados del centro educativo.

Solo de manera muy excepcional, si no es posible garantizar la presencialidad con la opción anterior, se
pasaría a semipresencial, teniendo en cuenta los siguientes puntos:

_ La opción de semipresencialidad únicamente se llevará a cabo cuando no se disponga de un espacio
que garantice la distancia de 1,5 metros en el grupo afectado.
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_ Con carácter general los grupos de Formación Profesional Básica, dada la ratio establecida para los
mismos y los espacios disponibles inferiores a 1 metro tanto en el aula como en el taller pasaran a
semipresencialidad.
_ En el caso de no poder mantener la presencialidad para todos los cursos, se priorizará la asistencia a
clase todos los días de los cursos 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 2º de Bachillerato.
Además se priorizará la presencialidad del alumnado con mayor vulnerabilidad académica y social.
_ En los supuestos en que la semipresencialidad sera inevitable, a fin de garantizar las medidas de
distanciamianto personal de 1,5 metros en las aulas, cada grupo podrá desdoblarse en subgrupos,
organizando la presencialidad en determinados días de la semana para cada subgrupo con horario
completo los días de asistencia. Cada grupo se divide en dos subgrupos (subgrupo A y B): uno asiste a
clase los días pares, y otro los días impares.
_ Los profesores cumplirán su horario de permanencia en el centro presencialmente en el mismo. No
obstante, se promoverá las reuniones de coordinación y aquellas otras actividades no lectivas en las que
sea posible, se realicen de forma telemática.

_ Se promoverá el uso de Educamadrid como plataforma educativa, de materiales digitales y de
dispositivos electrónicos. El centro pondrá a disposición de aquellos alumnos vulnerables ordenadores
portátiles.

Las medidas en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje serán:


Evaluación inicial, adopción de medidas de refuerzo y adaptación de las programaciones
didácticas.



Se fomentarán las destrezas orales y comunicativas con el objetivo que los alumnos mejoraen su
preparación para un posible plan de contingencia con suspensión de la actividad educativa
presencial.
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Medidas organizativas:

▪ El personal no docente desarrollará sus funciones de forma presencial.

▪ Los recreos se organizarán de la misma manera que anteriormente.
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ESCENARIO III DE NO PRESENCIALIDAD

La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se cumplirán las horas de
trabajo establecidas en el horario presencial y se mantendrá la misma jornada y horario lectivo que en
presencial.

El centro educativo permanecerá abierto durante la primera semana para que, de forma
escalonada y organizada, los alumnos puedan recoger los materiales necesarios para este periodo. El
equipo directivo y el personal de administración y servicios estarán estos días de forma presencial en el
IES HUMANEJOS. El resto del tiempo el centro permanecerá cerrado hasta que termine la situación de
confinamiento.

Ante circunstancias concretas y muy excepcionales que puedan requerir la presencialidad del
personal de administración y servicios o del equipo directivo, se requerirá a la DAT SUR permiso
señalando el personal que va a acudir.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrollará telemáticamente, centrándose en los
aprendizajes fundamentales.

Las reuniones y entrevistas se celebrarán de forma telemática.

Medidas específicas para Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional
Básica y Ciclos Formativos:

Se mantendrá el horario lectivo.

Los departamentos adaptarán las programaciones didácticas a fin de evaluar los elementos de
currículo y los procedimientos e instrumentos de evaluación, los criterios de calificación y la
temporalización a la situación derivada de la suspensión de las actividades educativas presenciales.
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Se

prestará

especial

atención y seguimiento a aquellos

alumnos que sigan un plan específico de refuerzo educativo, o aquellos otros que pudieran tener
dificultades en el seguimiento de las actividades lectivas telemáticas.
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En Parla, a 14 de septiembre de 2021,

El DIRECTOR
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ALBERTO CACHO
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Firmado digitalmente por 51874950Z ALBERTO CACHO (R:
Q7868084J)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/
AEAT0030/PUESTO 1/43131/23022021115856,
serialNumber=IDCES-51874950Z, givenName=ALBERTO,
sn=CACHO GOMEZ, cn=51874950Z ALBERTO CACHO (R:
Q7868084J), 2.5.4.97=VATES-Q7868084J, o=I.E.S.
HUMANEJOS DE PARLA, c=ES
Fecha: 2021.09.14 13:44:38 +02'00'

Fdo: Alberto Cacho Gómez

PLAN DE CONTINGENCIA
CURSO ESCOLAR 2021/22

21

