
POR FAVOR, PARA EVITAR 
INTERFERENCIAS DESCONECTE EL 

MICRÓFONO

AL FINAL DE LA REUNIÓN SE ABRIRÁ UN TURNO DE DUDAS Y 
PREGUNTAS, ROGAMOS AGUARDEN HASTA ENTONCES PARA 

INTERVENIR



INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PARA EL 

CURSO ESCOLAR 2021/22 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE 

SALUD. COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES (NO 

UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2021/2022 (Y SUS ANEXOS)

NORMATIVA APLICABLE



NO SE DEBE ACUDIR AL CENTRO SI EL ALUMNO/A

• PRESENTA CUALQUIER SíNTOMA COMPATIBLE CON
COVID (fiebre, dolores musculares, tos o sensación de
falta de aire, diarrea, cefalea)

• HA SIDO DIAGNOSTICADO POR UN PROFESIONAL
MÉDICO COMO POSITIVO COVID

• SE ENCUENTRA EN PERIODO DE CUARENTENA
DOMICILIARIA



ANTES DE ACUDIR AL CENTRO

• Tomar temperatura en casa: Si existe fiebre u otro síntoma

compatible con COVID NO ACUDIR AL CENTRO

• Mascarilla: Uso obligatorio, preferiblemente quirúrgica o FFP2.

Traer mascarilla de repuesto. (Especialmente si tiene EF)

• Botella de agua: Llevar identificada. No se podrá rellenar.



ENTRADA Y SALIDA

• Se han habilitado dos entradas y salidas del Centro
para los alumnos, la principal y por el patio (frente a la
farmacia)

• Una vez pasadas las 8:15h el acceso se hará siempre
por la Puerta Principal

• El alumnado debe ser PUNTUAL. Si un alumno/a
llega tarde, permanecerá en el Hall hasta la siguiente
hora.



DURANTE LA JORNADA

• MEDIDAS DE PROTECCION: Se han colocado materiales

de desinfección en todas las dependencias del Centro

• PERSONAL DE LIMPIEZA: Presencia en horario de

mañana (horario reducido) y tarde

• SECTORIZACION CENTRO Y FLUJOS DE CIRCULACION



RECREO

• Sectorización del recreo por zonas de convivencia

• Profesorado de guardia fijo

• Se ha habilitado una segunda zona de aseos

• Flexibilización del horario para salir al patio

• Fuentes de agua CERRADAS, como medida de seguridad

• El desayuno será dentro del aula antes del recreo.

• El horario de recreo del Grupo de convivencia del Aula
Especial NO coincidirá con el del resto de grupos



GRUPO CLASE

• Desdobles en 2º: Hay un grupo más, 1 profesor de refuerzo COVID

• Distancia seguridad: En fila de uno y a la máxima distancia posible

• Movilidad: Se evitarán desplazamientos innecesarios dentro y fuera
del aula

• Material desinfección: Papel de manos, gel hidroalcohólico,
desinfectante de superficies y papeleras con tapa.

• Ventilación del aula: Ventanas y puertas permanecerán abiertas
siempre.

• Material y pertenencias: No se usarán percheros ni se compartirá
ningún material (libros, bolígrafos, etc…).



ZONA 
AZUL

1º ESO

1º BACH



ZONA 
VERDE

2º ESO

4º ESO



ZONA 
ROJA

3º ESO

2ºBACH

CICLOS



ZONIFICACIÓN



IDENTIFICACIÓN Y ACTUACIÓN ANTE UN 
CASO SOSPECHOSO DE COVID

CUANDO UN ALUMNO/A PRESENTE SÍNTOMAS EN EL CENTRO

• Su profesor/a avisará al cargo directivo de guardia,
que recogerá al alumno/a en la clase y lo acompañará
al lugar habilitado.

• Se contactará con la familia o tutor legal del alumno/a
para informarles y que acudan al Centro a recogerlo/a
 actualizar personas autorizadas en pasen

• Se debe procurar que la persona que acuda a recoger
al alumno/a no esté incluida entre los grupos de riesgo



IDENTIFICACIÓN Y ACTUACIÓN ANTE UN 
CASO SOSPECHOSO DE COVID

CUANDO UN ALUMNO/A PRESENTE SÍNTOMA COMPATIBLE 
CON COVID ANTES DE ACUDIR AL CENTRO:

• Permanecerá en casa hasta confirmar que es negativo en
COVID.

• Si está a la espera de resultados se avisará al centro.

• Los convivientes con la pauta completa de vacunación
podrán seguir viniendo al centro, aunque se extremarán las
medidas (FFP2). Los no vacunados sí permanecerán en casa
en cuarentena hasta los resultados. (NOVEDAD)



ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO

• Los tutores legales del alumno/a que haya sido confirmado de
COVID, tendrán que ponerse inmediatamente en contacto con
el Centro para informar de ello

• En el caso de confirmarse un caso positivo COVID en un grupo,
deberán guardar cuarentena los no vacunados, pero podrán
seguir asistiendo a clase el alumnado con la pauta completa de
vacunación (usando FFP2 y extremando precauciones)
NOVEDAD

• La Coordinadora COVID y la enfermera de referencia harán un
seguimiento del caso.



PRESENCIALIDAD Y DISTINTOS ESCENARIOS PREVISTOS

• ENSEÑANZA PRESENCIAL: Todas las clases serán presenciales. Las autoridades 
sanitarias determinarán el posible cierre, no depende del centro. A partir de 3º se podrá 
adoptar la semipresencialidad si el municipio entra en Fase 3 o 4

• SI UN ALUMNO/A NO ACUDE A CLASE: Los Responsables Legales deberán justificar la
ausencia tan pronto como sea posible, preferiblemente al comienzo de la jornada.

• POSIBLE CIERRE DE ALGUNA CLASE O DEL CENTRO COMPLETO: Se seguirá el
proceso de enseñanza-aprendizaje telemática (google classroom), con horario previsto
flexible y carga lectiva del 50%. Se enviará, semanalmente, la planificación de las
diferentes asignaturas para que el alumno/a se organice.

• POSIBLE CUARENTENA DE UNO O VARIOS DOCENTES: El profesorado mandará la
tarea correspondiente para que el profesorado de guardia se la haga llegar al grupo, que
realizará la tarea en el horario de clase

• POSIBLE CUARENTENA DE UN ALUMNO: El profesorado le hará el seguimiento de su
materia por classroom.



VÍAS DE COMUNICACIÓN CON EL CENTRO

• SE EVITARÁN LAS REUNIONES PRESENCIALES. Si son imprescindibles, se
harán con Cita Previa, no coincidiendo con los horarios de entrada y salida del
alumnado

• COMUNICACIÓN TELEFÓNICA: 955879929

• iPASEN: incidencias: jefatura.estudios@iesnicolascopernico.com

secretaria@iesnicolascopernico.com

• Página Web del Centro: www.iesnicolascopernico.com

• Correo Jefatura: jefatura.estudios@iesnicolascopernico.com

• Classroom y correos corporativos: Para alumnos/as y profesores



HORARIO FLEXIBLE ACOGIDA ALUMNADO

• ALUMNOS de 1º y 2º de ESO: 

Días 15 y 16 de septiembre de 9:15 a 10:30

• ALUMNOS  de 3º y 4º de ESO:

Días 15 y 16 de septiembre de 11:15 a 12:30

• ALUMNOS de CICLOS FORMATIVOS y  BACHILLERATO:  

Días 15 y 16 de septiembre de 12:45 a 13:45

A PARTIR DEL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE: Comienzan las clases para 
todos los niveles en horario normal de 8:15 a 14:45


