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PROTOCOLO IES LILA PARA LA REAPERTURA PARCIAL DEL CENTRO EN EL FINAL DE CURSO 2019-2020 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento tiene la finalidad de dar pautas de actuación para organizar y reforzar las 

medidas higiénicas que se toman en los centros escolares, y dar a conocer las medidas de 

prevención y actuaciones que se deben poner en marcha en el centro IES LILA frente al Covid-

19 a todas aquellas personas que vayan a acceder al centro durante el tercer trimestre del 

actual curso escolar 2019-2020. Su objetivo es evitar la transmisión del virus entre las personas 

integrantes de la comunidad escolar (alumnado, docentes, PAS y familias), a la vez que se 

garantiza la continuidad de los trámites administrativos y el acceso a la educación presencial 

en los casos estrictamente citados en las instrucciones al respecto. 

Estas medidas preventivas requieren la corresponsabilidad, el esfuerzo y el compromiso de 

todos y todas para poder minimizar los riesgos de contagio y recuperar la actividad habitual en 

nuestros centros educativos.  

Se seguirá como guía en este proceso, además de este protocolo, las instrucciones dictadas en 

la materia por las diferentes Administraciones y que se adjuntan como anexos, con especial 

referencia a la ORDEN DEL EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA 

Y DEPORTES, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN A PARTIR DE LA 

FASE II DE LA DESESCALADA EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA 

LA FINALIZACIÓN DEL CURSO 2019/2020. 

2. REFERENCIAS BÁSICAS GENERALES 

2.1.  No se deberá entrar al centro con síntomas claros compatibles con un Covid-19. Es 

obligatorio,  tomarse la temperatura previamente a la asistencia al centro. 

2.2. Si alguna persona inicia síntomas dentro del centro, se le llevará a un espacio separado y 

se contactará con su centro de salud (en caso de alumnado se avisará a la familia) y se seguirán 

sus instrucciones. En el caso de percibir que la persona está en una situación de  gravedad se 

avisará al 112. 

2.3.  Se  deberá utilizar mascarilla, preferiblemente higiénica o quirúrgica que cubra boca y 

nariz, en todo momento en las instalaciones del centro educativo. 

2.4. Se debe promover el distanciamiento social (distancia interpersonal de 2 metros), para 

ello habrá que estar atentos a los circuitos señalizados.  

2.5. Se colocarán en la entrada del centro dispensadores de geles hidroalcohólicos a 
disposición de los usuarios que deberán utilizarlos cuando entren al centro para la 
desinfección de las manos. 
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2.6. Exclusivamente se podrán utilizar los espacios que se han acondicionado para la apertura 

parcial del centro: conserjería-reprografía, despacho de dirección-secretaría, despacho de 

jefatura de estudios-vicedirección, administración, despacho de orientación, laboratorios 1-2, 

aulas habilitadas y baños de la planta principal. 

2.7. El acceso y salida del centro se realizará de forma unidireccional por las puertas 

diferenciadas y señaladas mediante cartelería y líneas en el suelo. 

2.8. La atención al público será a través de citas previas escalonadas, organizadas por la 

persona responsable, dentro  del calendario establecido por el equipo directivo. 

2.9. Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación. 

2.10. Se utilizará material de trabajo diferenciado, mesas, ordenador… evitando compartir 

teléfono, bolígrafos y demás elementos. 

2.11. Es obligatoria la higiene de manos (lavado o hidrogel) después de toser, estornudar o 

sonarse. 

2.12. Los aseos serán utilizados de forma individual y se deberá mantener la distancia 

interpersonal durante la espera. 

2.13. El personal de limpieza asegurará las medidas de limpieza y desinfección en todo el 

centro (espacios, utensilios y/o materiales) siguiendo los protocolos sanitarios pertinentes. 

2.14. Se velará por el derecho a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar 

estableciendo horarios y turnos flexibles si fuese necesario. 

2.15. Todos los miembros de la comunidad educativa serán informados de este protocolo que 

se publicará en la Web del centro y se enviará vía email al claustro y personal PAS. 

3. ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO 4º ESO Y 2º BACH 

3.1. Los equipos educativos animarán al alumnado, fundamentalmente a aquellos que 

presenten vulnerabilidad y brecha digital, a la atención individualizada presencial. 

3.2. Se realizará bajo cita previa y exclusivamente bajo dos criterios, si no fuese posible hacerlo 

de forma no presencial (vía telefónica, email…): 

 Tutorización o asesoramiento educativo por parte del tutor/a u otro componente del 

equipo educativo. 

 Orientación académica y profesional por parte de la orientadora  o el tutor/a. 

3.3. A partir de las propuestas realizadas por los equipos educativos, el equipo directivo 

planificará la incorporación del alumnado. 
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3.4. En todo momento se deberán respetar las instrucciones de prevención dictadas en este 

protocolo. Así como las establecidas en los diferentes anexos. 

4. REFUERZO EDUCATIVO EN GRUPOS REDUCIDOS PARA 4º ESO Y 2º BACH 

4.1. Tendrá carácter voluntario a propuesta de los equipos docentes quienes animarán al 

alumnado que  se pueda beneficiar. 

4.2.  El refuerzo educativo consistirá en la consolidación de los aprendizajes ya impartidos  

antes de la suspensión de la actividad lectiva presencial. Se incidirá prioritariamente en el 

desarrollo y la adquisición de las competencias, así como en aquellos aprendizajes que se 

consideren imprescindibles para que el alumnado pueda continuar con su proceso educativo 

con unas garantías mínimas en el próximo curso 2020-2021. 

4.3. A partir de las propuestas realizadas por los equipos educativos, el equipo directivo 

planificará la incorporación del alumnado. 

4.4. Grupos máx. 10 alumnos/as 

4.5. Trabajo por ámbitos en 4º ESO y/o docencia compartida. 

4.6. La atención del alumnado se efectuará por el profesorado que imparta la materia o el 

ámbito. 

4.7. No se podrán realizar pruebas de evaluación presenciales. 

4.8. Previa incorporación del alumnado a las clases, el profesorado habrá realizado la selección 

de los aspectos fundamentales a trabajar y planificado las actividades para garantizar el 

aprovechamiento de la misma. 

4.9. Los puestos escolares deberán ser fijos y respetar una distancia de al menos 2 m. 

4.10. Se utilizará material de trabajo individual evitando compartir bolígrafos y otros 

elementos. 

4.11. Cada aula estará dotada de lavabo y gel hidroalcohólico para la limpieza de manos, y de 

un recipiente de papelera para la eliminación del material desechable. 

4.12.  No se podrán realizar actividades dentro del aula que impliquen agrupaciones o juegos 

en equipo y/o de contacto. 

4.13. Están prohibido los  desplazamientos de grupos de alumnos por el centro. 

4.14.  Se deberán organizar los tiempos de descanso de forma que  coincida el menor número 

posible de personas. 
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5. ASISTENCIA INDIVIDUAL Y/O EN GRUPOS REDUCIDOS PARA FP 

5.1. El equipo directivo organizará las actividades  para los ciclos formativos. El profesorado 

responsable de los módulos o los/las tutores/as comunicarán al alumnado los días y las horas 

en que se llevarán a cabo. 

5.2. Se podrá atender al alumnado de 1º curso FPB, CFGM, CFGS sin medios telemáticos, con el 

objetivo de facilitar la promoción del alumnado y favorecer la adquisición de  aquellos RA que 

no se han podido ejecutar. 

5.3. Se organizarán obligatoriamente actividades para el alumnado de 2º curso de CFGM, CFGS 

para seguimiento, exposición y evaluación del Módulo de Integración o Proyecto, y del Módulo 

de FCT, para reforzar los RA que sean fundamentales para facilitar la titulación y la inserción 

laboral. 

5.4. Se podrán organizar actividades para el alumnado de 2º FPB, de forma individualizada,  

para seguimiento de la FCT. 

5.5.  Previa incorporación del alumnado a las clases, el profesorado habrá realizado la 

selección de los aspectos fundamentales a trabajar y planificado las actividades para garantizar 

el aprovechamiento de la misma. 

5.6. Los puestos escolares deberán ser fijos y respetar una distancia de al menos 2 m. 

5.7.  Se utilizará material de trabajo individual evitando compartir bolígrafos y otros 

elementos. 

5.8. Cada aula estará dotada de lavabo y/o gel hidroalcohólico para la limpieza de manos, y de 

un recipiente de papelera para la eliminación del material desechable. 

5.9. No se podrán realizar actividades dentro del aula que impliquen agrupaciones o juegos en 

equipo y/o de contacto. 

5.10. Están prohibido los  desplazamientos de grupos de alumnos por el centro. 

5.11.  Se deberán organizar los tiempos de descanso de forma que  coincida el menor número 

posible de personas. 


