
PRESENCIALIDAD

 Nombramiento y funciones responsable Covid 19: SSC.

 Atención educativa distancia Covid 19: se atendrá a lo aprobado en el PCC.

 ESTRUCTURALES

 Plataforma Google Workspace

 Elaboración  listado alumnado vulnerable con dificultades por falta de recursos digitales a
través tutores o SSC.

DIDÁCTICAS

 Sistema de atención educación a distancia: se atendrá a lo aprobado en el PCC. Se atenderá
a  lo  dispuesto  en  las  “Instrucciones  de  la  Secretaría  General  Técnica  para  el  desarrollo  de  la
enseñanza a distancia”, de 6 de octubre de 2020.

 Las reuniones del profesorado serán presenciales (excepcionalmente telemáticas).

MATERIALES Y ESPACIOS

 Posibilidad utilización materiales compartidos con lavado de manos.

 Se utilizarán todos los espacios.

 Utilización normal espacios comunes: salón de actos, gimnasio y biblioteca.

ESO Y BACHILLERATO

 Entradas y salidas simultáneas no escalonadas: 

➢ 1º 2º y 3º ESO entrarán y saldrán preferentemente, por la puerta principal
(C/ Torre Mendoza), accediendo o saliendo de las aulas por las escaleras principales
del hall. 

➢ 4º ESO, 1º y 2º BTO entrarán y saldrán preferentemente, por la puerta de la
calle Ramón J. Sender y al edificio por la del patio de recreo, accediendo a alas
aulas o saliendo de ellas por las escaleras del Salón de Actos.

 Dos recreos: de 10,15 a 10,45 horas y de 12,30 a 12,45 horas. Se eliminan los 5 minutos
entre clase y clase.

 Se  mantiene la  ventilación  forzosa:  puertas  abiertas  y  ventanas  con  apertura  de  5
centímetros.

 No se asignarán puestos fijos a los alumnos.

 Se permite el desarrollo de las actividades de Educación Física y al aire libre sin mascarilla.
Del  mismo  modo,  se  permite  la  interacción  al  aire  libre (recreos,  actividades  deportivas,
proyectos…) de los grupos dentro de un mismo nivel.

 El patio de recreo no se sectoriza.
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 Se prohíbe que los alumnos y alumnas en el periodo de recreo, permanezcan en las aulas,
pasillos y hall, sea cual sea su curso. Sólo aquellos alumnos/as, que estén a cargo de un docente
de guardia, podrán permanecer en espacios dentro del edificio

 Se habilita el hall de la primera planta para el ping pong con vigilancia de un profesor.

 Se habilita el hall de la segunda planta para el ajedrez con vigilancia de un profesor.

 Durante  los periodos de recreo las clases permanecerán cerradas, siendo el profesor el
responsable del cierre con llave de las mismas.

 Los días de lluvia los alumnos de 1º y 2º ESO permanecerán en las aulas. 

➢ Durante el  primer recreo,  los  primeros quince minutos se realizarán en el
aula donde los alumnos hayan recibido clase con el profesor, que será el encargado
de acompañar a los alumnos al aula donde reciban la 3ª hora, donde completarán
los quince minutos restantes junto al profesor que imparta esa clase.

➢ El segundo recreo se realizará en el aula  donde los alumnos hayan recibido
la 4ª hora junto con el profesor correspondiente.

 Los  días  de  lluvia,  los  alumnos de 3º,  4º  ESO y  BTO podrán ocupar  la  biblioteca  y el
pabellón de Educación física. Los profesores de guardia de recreo que no deban permanecer con
los grupos de 1º y 2º ESO serán los encargados de dichas guardias.

Este plan de Contingencia se ha llevado a cabo de acuerdo a las Instrucciones de la Secretaría
General  Técnica,  para  el  curso  2021/22,  publicadas  el  28  de  julio  del  2021,  y  a  la  Orden
ECD/719/2021 que se publicó para la elaboración de los planes de contingencia durante el curso
20-21. 

En el caso de cambio de la situación sanitaria, se atenderá a la normativa referenciada para la
modificación en su caso, si es necesario, del Plan de Contingencia del centro.
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