
TUTORIAL ALUMNADO Y FAMILIAS 

Protocolo de prevención ante la COVID19, 

medidas higiénico sanitarias y organizativas 

IES TEOBALDO POWER 

CURSO 2020-21 



INTRODUCCIÓN 

 
A través de esta presentación 

queremos hacerles llegar los aspectos 
más importante de nuestro protocolo 

de prevención contra la COVID19 

Es FUNDAMENTAL la implicación y 
compromiso de toda la Comunidad 

Educativa para crear un entorno escolar 
saludable y seguro y a la vez conseguir 

nuestros objetivos educativos. 



OBJETIVOS 

• Prevalecer ante todo, las medidas preventivas de salud e higiene 
para nuestro alumnado, personal no docente y profesorado, 
creando un entorno escolar saludable y seguro 

• Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de 
los mismos, a través de protocolos de actuación claros y de 
coordinación de los agentes implicados. 

• Potenciar medidas organizativas y educativas antes los posibles 
casos de contingencia. 



PLAN DE INICIO DE CURSO 

En los días 16, 17 y 18 de septiembre el alumnado 

recibirá información relacionada con: 

LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: Horarios, 
accesos, medidas adoptadas, normas, medidas 
preventivas y disciplinarias 

TALLER COVID-19: Conceptos más importantes, 
higiene de manos, uso de mascarillas, etc. 

INFORMACIÓN TIC: Uso de las Plataformas Educativas 
(EVAGD, CLASSROOM, etc.) correo corporativo, 
contraseñas, etc. 



HORARIO PLAN DE ACOGIDA 

 (3 HORAS) 

Miércoles 16 de septiembre. 1º Y 2º ESO 

Jueves 17 de septiembre. 3º y 4º ESO 

Viernes 18 de septiembre. 1º y 2º BACHILLERATO 
 

 

 

INICIO DE LAS CLASES HORARIO NORMAL 

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE 

HORARIO ESPECÍFICO EN LA WEB DEL CENTRO     

 ENLACE 

http://teobaldopower.org/ies/?p=3666
http://teobaldopower.org/ies/?p=3666


 
 
 
 
 
 
 
 

MUY IMPORTANTE 
 NO ACUDIR AL CENTRO  

•Si se tienen los siguientes síntomas: Fiebre mayor de 
37º, tos o sensación de falta de aire, dolor de garganta, 
alteración del sentido del olfato, alteración del sentido del 
gusto, dolores musculares, diarreas, vómitos, dolor torácico 
o cefaleas. 

•Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o 
sospecha de COVID-19. 

•Se encuentren en cuarentena por haber tenido 
contacto con alguna persona con síntomas o 
diagnóstico de COVID-19 



MUY IMPORTANTE 
ANTES DE ACUDIR AL CENTRO  

La familia debe vigilar los síntomas ya descritos 

Se deberá medir la temperatura en casa todos los días antes de 
acudir al centro. 

Traer la mascarilla de forma correcta, cubriendo totalmente la boca 
y la nariz y evitando que haya huecos entre la cara y la mascarilla 
durante toda la jornada escolar 

Acudir al centro con un bote pequeño de solución hidroalcohólica 
individual. Aproximadamente 100-200 ml. 

Se recuerda la importancia de acudir al centro bien desayunado 
(almorzado en caso de turno de tarde) para mantener un buen estado de 
salud. 



A LA ENTRADA DEL CENTRO 
Principales medidas a tener en cuenta 

A la entrada del hall del centro se le dispensará gel 
hidroalcohólico para la desinfección de manos y deberá 
usar la alfombra de desinfección de calzado. 

Se procurará medir la temperatura a todas las personas 
que accedan al centro. En el caso del alumnado, se hará 
aleatoriamente. Se prohibirá la entrada a las personas 
que accedan con temperatura superior a 37ºC. 



PLAN DE CONTINGENCIA 

1.MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO DE SEGURIDAD 

2.MEDIDAS HIGIÉNICAS Y USO DE MASCARILLAS. 

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO 

4. RESPONSABLE Y EQUIPO COVID19. 

5. GESTIÓN DE CASOS Y AULA DE AISLAMIENTO 

6.MEDIDAS PREVENTIVAS Y DISCIPLINARIAS. 



1. MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO DE SEGURIDAD 
  

Con el fin de garantizar la distancia de seguridad (de al menos 1,5 m) y 
que no haya contacto físico entre personas, se han tomado las medidas 
exigidas por la NORMATIVA VIGENTE en todos los lugares del Centro y 
circunstancias.  
 
 Son medidas que exige la colaboración de todos y todas y que 

debemos respetar. 
 
 Se evitará el saludo con contacto físico, incluido dar la mano o el 

codo 
 

 Se limitan los aforos en todos los espacios. 
 



2. MEDIDAS HIGIÉNICAS PERSONALES Y USO DE MASCARILLAS 
Se debe realizar el lavado de manos de manera frecuente y meticulosa, con agua y 
jabón, durante al menos 40 segundos y, en todo caso, un mínimo de cinco veces al 
día: 

Antes de colocarse la mascarilla y después de su retirada. 
A la entrada y salida del centro educativo. 
Al entrar y salir de clase o de cualquier otra actividad como el recreo o 
patio. 
Antes y después de las comidas. 
Después de ir al aseo y después de estornudar, toser o sonarse la nariz. 
Después de realizar cualquier tarea que implique el contacto con 
material posiblemente contaminado o algún producto químico. Tras el 
lavado de las manos éstas se secan con toallas de papel desechables. 

 
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes 
de muñeca u otros adornos. 
 
Se aconseja que el pelo esté recogido. 
 
Cuando no es posible el lavado de manos, se utiliza gel hidroalcohólico durante 20 
segundos. Cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es 
suficiente y habrá que lavarlas con agua y jabón.  
 
Se debe tener un bote pequeño de gel hidroalcohólico en la mochila. 
 





2.MEDIDAS HIGIÉNICAS PERSONALES Y USO DE MASCARILLAS 
 

EL USO DE MASCARILLAS EN EL CENTRO ES OBLIGATORIO  

El alumnado deberá traer la mascarilla colocada correctamente. 
 
El uso de la mascarilla será obligatorio para todas las personas en el 
Centro, incluido los visitantes. Estarán exentas aquellas personas que 
por prescripción médica así lo aconsejen, informando debidamente 
al Centro. 
 
Se aconseja usar mascarillas quirúrgicas o higiénicas reutilizables. 
Hay que tener en cuenta que, en cualquiera de los casos, para que 
cumpla con su finalidad debe cambiarse cada cuatro horas, por lo 
que se traerá una en la mochila para cambiarla. 
 
No usar mascarillas con válvulas, ni de fabricación propia que no 
cumplan con la normativa vigente. 



  
 
 
 
 

3. MEDIDAS DE HIGIENE EN EL CENTRO 
El Centro dispone de un protocolo de limpieza y desinfección 
para cada espacio (aulas, despachos, talleres, laboratorios, 

pasillos, aseos, etc.). 

La limpieza y desinfección general será al menos una vez al 
día, salvo las aulas que será de dos veces (una por turno) 

Se reforzará en aquellos espacios y superficies que lo 
precisen, en función de la intensidad de uso, así como a la 

adecuada limpieza y reposición de los materiales 
destinados a la higiene de las manos. 

Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a 
las superficies de contacto más frecuentes como pomos de 

puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 
perchas, fotocopiadoras, teclados y ratón de ordenadores, 

y otros elementos similares. 



 

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO 
 



EDIFICIO PRINCIPAL 

EDIFICIO ANEXO (entrada de 
tecnología) 

ZONA DE CANCHAS 

 

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO 
 



ENTRADAS Y SALIDAS 

 ENTRADA ESCALONADA 

● El alumnado se incorporará al centro, por el 

acceso correspondiente a su aula de 

primera hora: 

– 1º y 2º ESO: de 7:50 a 7:55 

– 3º y 4º ESO: de 7:55 a 8:00 

– 1º de bachillerato: de 14:20 a 14:25 

– 2º de bachillerato: de 14:25 a 14:30 

 

  PUNTUALIDAD!! 

 

 

 

 

3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DEL CENTRO 



 

• PRIMERAMENTE, saldrá del centro LA PLANTA BAJA, en el orden de las aulas 
más cercanas a la puerta de salida, debiendo mantener el alumnado en todo 
momento la distancia de seguridad. 
 

• POSTERIORMENTE se evacuará la PLANTA PRIMERA utilizando las escaleras del 
centro, siendo el orden de evacuación el de las clases más cercanas a las 
escaleras, siempre manteniendo la distancia de seguridad. 

 
• No se desalojará la planta primera hasta que la planta baja esté totalmente 

desalojada. 
 
• Una vez desalojada la planta primera se procederá a desalojar el resto de 

plantas por el mismo procedimiento. 
 

• El profesorado acompañará a su alumnado a la salida del centro para respetar el 
orden y las medidas de distanciamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDA ESCALONADA 
 

Una vez que suene el timbre y bajo la supervisión del 
PROFESORADO DE ÚLTIMA HORA se procederá al 
desalojo ordenado de cada aula. 



Cada grupo tendrá ASIGNADA UN AULA en la que permanecerá durante la jornada lectiva.  

El alumnado cambiará de aula de forma excepcional en las clases de Educación Física y 
algunas materias optativas. 
 

La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 
En caso de ser posible, las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para 
favorecer la máxima ventilación natural, y si el profesor lo estima conveniente, la 
puerta de entrada. 
 

AULAS 

 Los pupitres están colocados en lugares fijos, guardando la distancia de 
seguridad.  

 Los pupitres se mantendrán en la ubicación prefijada. 

 Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, se sentará en el mismo 
sitio. 

  Cada silla y mesa de cada aula de grupo se asignará a un alumno o una alumna 

 



 
Se deberá usar la mascarilla de forma correcta, cubriendo totalmente 
la boca y la nariz y evitando que haya huecos entre la cara y la 
mascarilla durante toda la jornada escolar y mantener una distancia 
mínima de 1,5 m. 
 
Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su 
circulación. El resto de material será de uso individual. 
 
En los cambios de hora, no se podrá salir al pasillo salvo en las 
materias específicas que usen un aula distinta. 
 
Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO COMPORTAMIENTOS 
PERJUDICIALES PARA LA SALUD, como el uso inadecuado del material 
higiénico sanitario o acciones que incumplan de forma alevosa el 
derecho a la salud del resto de miembros de la comunidad educativa. 
 
Solo se podrá acceder a los servicios durante la hora de clase y con la 
autorización del profesorado. 
 
 

AULAS 



Cada alumno/a deberá traer de casa la BOTELLA DE AGUA que 
estime oportuna para su correcta hidratación durante el día (no 
es recomendable rellenarla en el centro) y NUNCA COMPARTIRLA 
 
 
ESTARÁN CLAUSURADAS LOS DISPENSADORES DE AGUA DE LOS 
PATIOS. 
 

INGESTA DE AGUA 



 
 El profesor/a de tercera hora acompañará al grupo correspondiente a la zona 

de cafetería y posteriormente a la zona de la cancha que le toque 
permanecer dicho grupo.  
 

 La salida del aula será ordenada, como en los simulacros de evacuación (en 
fila y por grupos, sin juntarse) y guardando la distancia de seguridad. 
 

 En cada zona de los patios habrá profesores/as de guardia. 
 

 El regreso al aula será de forma ordenada, por grupos y guardando la 
distancia de seguridad. 
 

 Cada grupo debe permanecer en su zona correspondiente. 
 

 No se podrá permanecer en los pasillos del Centro. En el caso que las 
condiciones atmosféricas no permitan salir al patio, se hará en el Aula 
correspondiente. 

 

RECREOS 



ZONAS ACOTADAS EN LOS RECREOS 

ZONA MAÑANA TARDE 

CANCHA INFERIOR 1º ESO 1º BAC CIENCIAS 

CANCHA VOLEY Y 
PASILLO 
MATEMÁTICAS 

2º ESO 1º BAC 
HUMANIDADES 

CANCHA SUPERIOR 3º ESO 2º BAC 
HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

FRONTAL DEL CENTRO 
Y TECNOLOGÍA 

4º ESO 2º BAC CIENCIAS 



ZONAS DE PERMANENCIA DURANTE EL RECREO 
 (después de acudir a la cafetería en su caso) 

TURNO DE MAÑANA:  
 
SALIDA AL RECREO:  
El 1er. timbre (10:25 h) será para 1º y 2º ESO y le corresponderá 
permanecer en la CANCHA INFERIOR, que estará delimitada por 
niveles y por grupos. 
 
El 2º timbre (10:30 h) será para 3º y 4º ESO y le corresponderá 
permanecer en la CANCHA SUPERIOR Y PATIO FRONTAL, que estará 
delimitada por niveles y por grupos. 
  
REGRESO AL AULA Y FIN DEL RECREO: 
El 1er. timbre (10:55 h) será para 1º y 2º ESO 
El 2º timbre (11:00 h) será para 3º y 4º ESO 
 



 
TURNO DE TARDE: 

SALIDA AL RECREO:  
El 1er. timbre (16:55 h) será para 1º Bachillerato y le corresponderá 
permanecer en la CANCHA INFERIOR, que estará delimitada por niveles 
y por grupos. 
 
El 2º timbre (17:00 h) será para 2º Bachillerato y le corresponderá 
permanecer en la CANCHA SUPERIOR Y PATIO FRONTAL, que estará 
delimitada por niveles y por grupos. 
 
REGRESO AL AULA Y FIN DEL RECREO: 
El 1er. timbre (17:25 h) será para 1º Bachillerato. 
El 2º timbre (17:30 h) será para 2º Bachillerato. 

  
 



NO SE PODRÁ ENTRAR AL INTERIOR DE LA CAFETERÍA.  

La barra se colocará en el exterior y habrá dos filas (debidamente señalizadas y 
con la separación estipulada de 1,5 m): una para retirar pedidos y otra para pedir. 

Se recomienda hacer los pedidos y pagos antes de entrar a clase a las 8:00 h (turno 
de mañana) y 14:30h (turno de tarde) 

Se evitará cualquier tipo de aglomeración y se velará para que se guarde la 
distancia de seguridad. 
 
Se establecen los siguientes turnos prioritarios de accesos a la cafetería: 
   TURNO DE MAÑANA 

1º y 2º ESO: de 10:25 a 10:35 h 
3º y 4º ESO: de 10:35 a 10:45 h 

                TURNO DE TARDE 
1º de bachillerato: de 17:25 a 17:35 h 
2º de bachillerato: de 17:35 a 17:45 h 

 

EN LOS RECREOS HABRÁ PROFESORADO DE GUARDIA 
PARA HACER QUE SE CUMPLAN ESTAS NORMAS. 

 
 

CAFETERÍA 



Queda prohibido su uso durante los cambios de hora. 

Durante las horas de clase se podrá acudir al baño, siempre previa autorización del 

profesor/a, que lo dejará registrado en el Diario de Aula. En este caso, se irá al baño más 

cercano al aula. 

Se podrá acceder durante el recreo.  

Los aseos de la CANCHA INFERIOR serán para el alumnado de 1º y 2º ESO (turno de 

mañana) y 1º Bachillerato (turno de tarde. 

Los aseos de la CANCHA SUPERIOR serán para el alumnado de 3º y 4º ESO (turno de 

mañana) y 2º Bachillerato (turno de tarde) 

 

Cada aseo tendrá indicado el aforo máximo en el exterior del mismo. Si el aforo está 

completo, se esperará en fila y manteniendo la distancia de seguridad. 

Se mantendrá la mascarilla correctamente colocada y se deberá proceder a la adecuada 

higiene de manos, tanto al entrar como al salir.  

 

ASEOS 



Se circulará siempre por la derecha y guardando la distancia de 
seguridad. 
 
No se podrá permanecer en los pasillos, excepto cuando se esté 
esperando por la apertura de una puerta. En este caso, nos 
colocaremos en fila, pegados a la pared y guardando la distancia de 
seguridad (para no obstaculizar el tránsito de otras personas) 
 
 
 
  
 

PASILLOS 



  
Las clases de Educación Física se realizarán en las canchas inferior y superior, según horario. 
 
Aquellos grupos que a primera hora tengan clase de Educación Física, entrarán por el 
ACCESO 3 (PUERTA DE LA CANCHA). 
 
De igual forma, los grupos que tengan clase a última hora, saldrán por el ACCESO 3 (PUERTA 
DE LA CANCHA). 
 
En las clases de Educación Física el profesorado dará instrucciones de cómo deben 
comportarse (separación, uso de mascarilla, …) según la actividad que deben desarrollar.  
 
Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. 
Es importante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 
 
Los vestuarios no se pueden utilizar. 
 
El profesorado, al final de cada sesión de clases, desinfectará el posible material que se haya 
compartido. 
 

CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 



4. RESPONSABLE Y EQUIPO COVID 
  

El Centro cuenta con un EQUIPO COVID formado por la Responsable 
del equipo, el Director del Centro, la Vicedirectora, el Secretario, 4 
docentes (dos por turno), una Madre, un Alumno, una Conserje y una 
persona de Limpieza. 
 
Los Responsables Covid tienen definidas sus FUNCIONES según el 
PROTOCOLO DICTADO POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 
 
Las familias deberán colaborar con los responsables Covid y la 
autoridad sanitaria en la investigación de los posibles contactos. 
 
 



5. GESTIÓN DE CASOS Y SALA DE AISLAMIENTO 
 

Se ha habilitado el AULA 11 como sala de aislamiento para acoger 
los posibles casos que se den. 
 
Esta aula está equipada con el material y el mobiliario que exige la 
normativa. 
 
Tendrá su propio protocolo de limpieza y desinfección. 
 
El personal que entre seguirá, de la misma manera, un riguroso 
protocolo. 
 



La atención a las familias será preferentemente vía telefónica, por 
correo electrónico, Pincel Ekade o telemática. 
 
En el caso que se requiera la asistencia presencial al Centro o no quede 
otra opción, deberá PEDIR CITA PREVIA y cumplir con las mismas 
condiciones que el alumnado, el profesorado y demás trabajadores del 
Centro Educativo a su entrada; y que son: 
 
 

 
 
 

 

FAMILIAS 

Abstenerse de acudir al Centro con fiebre y/o con síntomas 
compatibles con el Covid-19. 

Venir con mascarilla correctamente colocada. 

Se le tomará la temperatura a la entrada y se desinfectará las 
manos. 

Deberá permanecer en el lugar que se le indique y guardando la 
distancia de seguridad. 



 

Desde el Centro trabajaremos por poner en marcha las medidas 
preventivas desde las tutorías y el ámbito curricular 
 
Debido al grave problema que nos enfrentamos con el contagio al Covid-
19, el incumplimiento de estas normas acarreará sanciones graves y muy 
graves, ya que está en juego la salud de toda la Comunidad Educativa.  
 
Las familias, en este aspecto, juegan un papel muy importante, poniendo 
en práctica las medidas de protección personal en casa y educando en la 
importancia en cumplir las normas vigentes, especialmente las 
relacionadas con la salud de todos. 
 
 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DISCIPLINARIAS Y COMPROMISO 
FAMILIA, ALUMNADO Y CENTRO EDUCATIVO 



 
 
 
 

Una vez informado a todo el alumnado y familias de la normativa y 
medidas preventivas y disciplinarias, a partir del 28 de septiembre, se 
tomarán medidas sancionadoras, de forma que el alumnado que 
incumpla las medidas sanitarias y de higiene, se anotará en un 
registro específico, de forma que: 

1.- Al 1er. parte de incidencia por este problema (falta leve), Pincel 
Ekade.  

2.- Al 2º parte de incidencia (reiteración de falta leve), actuará el 
equipo de gestión de la convivencia, contactando con las familias para 
valorar la situación 

3.- Al 3º parte de incidencia (falta grave), el/la alumno/a se irá a casa 
durante 3 días previa información a las familias mediante una llamada 
telefónica, mensajería o correo electrónico.  



No enviar a mi hijo al centro si presenta alguno de los 
siguientes casos: 

 Síntomas: Fiebre mayor de 37º, tos o sensación de falta de aire, dolor de 
garganta, alteración del sentido del olfato, alteración del sentido del 
gusto, dolores musculares, diarreas, vómitos, dolor torácico o cefaleas. 

 Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

 Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna 
persona con síntomas o diagnóstico de COVID-19. 

 Alertar al centro si alguien en el hogar ha sido diagnosticado de COVID-19. 

 Asegurarme que mi hijo/a se mide la temperatura diariamente antes de 
acudir al centro. 

 Enviar a mi hijo/a todos los días al centro con mascarillas en buenas 
condiciones y con un bote de solución hidroalcohólica. 

 Conocer las normas disciplinarias ante el incumplimiento de las medidas 
sanitarias y de higiene recogidas en el protocolo de prevención ante la 
COVID-19: 

 

COMPROMISO ALUMNADO FAMILIA Y CENTRO 



 

CANALES DE COMUNICACIÓN 
 
 

Les pedimos mantenerse en contacto mediante la web del centro y 
nuestras redes sociales. Les informamos de lo siguiente: 

 
web del centro :http://www.ies.teobaldopower.org  
cuenta defacebook: https://www.facebook.com/ies.teobaldopower.org/ 
cuenta twitter :https://twitter.com/iesteobaldopowe 
correo electrónico: 38006162@teobaldopower.org  
correo electrónico: 38006162@gobiernodecanarias.org 

PINCEL EKADE 
APP ALUMNADO Y FAMILIAS 

LAS FAMILIAS TIENEN LA  OBLIGACIÓN DE TENER 
ACTUALIZADO DIRECCIÓN, TELÉFONOS Y E-MAIL 
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Enseñanza semipresencial o  

no presencial 

Si se diera el caso: 

● Actividades online 

● Uso de las plataformas EVAGD Y Gsuite: email, 

drive, classroom, Meet. 

● Videoconferencias. 


