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1. Objetivo del Plan de Contingencia 

El objetivo principal de este Plan de Contingencia es especificar una normativa que 

permita iniciar el curso académico 2020/2021 en el CEPA San Francisco de Calahorra 

en un entorno presencial y seguro. Específicamente, el plan pretende: 

 Crear un entorno escolar saludable y lo más seguro posible, tanto físicamente 

como emocionalmente, mediante medidas de promoción de la salud, prevención 

y protección adaptadas al alumnado habitual del Centro. 

 Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de estos a través 

de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

 Garantizar una transición adecuada desde la modalidad presencial hacia la 

modalidad a distancia cuando las circunstancias sanitarias causadas por la 

pandemia de Covid-19 la aconsejen. 

El cumplimiento de esta normativa por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa es fundamental para preservar la seguridad sanitaria en el Centro, 

y en este caso particular es especialmente importante en virtud de la heterogeneidad de 

las edades de su alumnado habitual (desde jóvenes con 18 años recién cumplidos hasta 

jubilados con diferentes patologías y pertenecientes a grupos de riesgo). Es por ello que 

todos los docentes supervisarán el cumplimiento de la normativa explicada en este Plan 

de Contingencia y la recordará al alumnado en los casos que sea necesario. 

2. Principios generales para el inicio de curso 

 Se retomará la educación presencial generalizada a partir de septiembre de 

2020. 

 Durante las primeras semanas de clase de las asignaturas de ESPA y ESPAD, 

los docentes recuperarán los contenidos que no se pudieron impartir el curso 

pasado, conforme a lo indicado en la Memoria del curso académico 2019/2020. 

 No se podrán reincorporar o asistir al centro: 

o Las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario 

debido a un diagnóstico por Covid-19. 

o Las personas que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de Covid-19. 

 Por su parte, las personas especialmente vulnerables para la Covid-19 podrán 

volver al trabajo siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, 

y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. Se consideran 

factores de especial vulnerabilidad a: 

o Mayores de 60 años. 

o Embarazo. 

o Hipertensión arterial. 

o Obesidad mórbida. 

o Inmunodepresión. 



o Enfermedad cardiovascular. 

o Diabetes. 

o Insuficiencia renal crónica. 

o Enfermedad pulmonar crónica. 

o Enfermedad hepática crónica severa. 

o Cáncer en fase de tratamiento activo. 

 El Coordinador de Salud del Centro será el Profesor de Inglés Ángel Jiménez 

Navarro. 

 La Comisión de Salud se constituirá durante las dos primeras semanas del curso 

académico y estará formada por: 

o El Equipo Directivo del Centro. 

o El Coordinador de Salud. 

o Un enfermero asignado por la UMED (Unidad Médica Educativa). 

o Un representante del servicio de limpieza. 

o Un representante del equipo docente. 

o Un representante del alumnado. 

3. Plan de acogida 

3.1. Vulnerabilidad social 

Cada tutor pondrá los medios necesarios para detectar a estudiantes provenientes de 

familias en riesgo de pobreza y propondrá la adquisición de recursos informáticos como 

tablets y tarjetas SIM para acceder a Internet que, prestándoselos, les permitan seguir el 

curso con normalidad cuando este deba impartirse en la modalidad a distancia en caso 

de que los necesiten. 

3.2. Vulnerabilidad de salud 

Cada docente procurará colgar los apuntes, actividades y recursos digitales en la 

plataforma educativa Moodle con el fin de que el alumnado que no pueda acudir 

presencialmente a clase por encontrarse en cuarentena, bien sea preventiva o por 

enfermedad, pueda seguir el curso por su cuenta telemáticamente. 

En caso de que el docente, por razones debidamente justificadas, no pueda facilitar 

estos recursos a través de la plataforma, deberá al menos enviar al estudiante en 

cuarentena vídeos y/o recursos educativos que compensen su ausencia, adjuntándolos a 

las actividades propuestas al resto del alumnado, las cuales tendrán que ser revisadas y 

corregidas para proporcionarle una adecuada retroalimentación. 

El medio que el docente usará para establecer y mantener el contacto con el 

estudiante para tratar asuntos académicos será el correo institucional o aplicaciones de 

mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram. Este establecerá semanalmente 

contacto telefónico con el propio estudiante para hacer un seguimiento de su estado de 

salud y emocional, sirviéndole de apoyo siempre que sea preciso. 



Al alumnado en cuarentena que curse enseñanzas regladas se le adaptará el modo de 

evaluación mientras dure su periodo de aislamiento si este por defecto fuera presencial, 

de forma que pase a ser telemático. Para hacer efectivo el cambio en la evaluación, se 

deberá recibir notificación oficial de que efectivamente el alumno está obligado a 

guardar la cuarentena. 

Además, todos los docentes al comienzo del curso académico realizarán una 

evaluación inicial cualitativa que permita valorar el estado emocional del estudiantado. 

4. Medidas de seguridad sanitaria 

4.1. Uso de mascarilla 

Se hará obligatorio el uso cualquier mascarilla homologada por el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales a toda persona que entre en el Centro, la cual deberá 

cubrir la cara desde el mentón hasta la nariz inclusive. 

En caso de que una persona desee acceder al interior del Centro y no traiga una 

mascarilla homologada, en Conserjería se le proporcionará una quirúrgica siempre y 

cuando no se hayan agotado. Si no hubiere existencias de tales mascarillas, se le 

prohibirá la entrada al Centro a esta persona. Quedarán exentas de cumplir esta norma 

aquellas personas que por ley no estén obligadas a portar mascarilla en la vía pública y 

centros públicos. A dichas personas se les proporcionará en su lugar una pantalla facial. 

El conserje revisará cada semana el número de mascarillas disponibles y avisará al 

Equipo Directivo cuando prevea que se van a agotar durante la siguiente semana. Por su 

parte, el Equipo Directivo se encargará de proveer las mascarillas que proporcionará la 

Consejería de Educación cuando esto ocurra. 

Quedará terminantemente prohibido quitarse la mascarilla para hablar, toser o 

estornudar, siendo recomendable tocarla lo menos posible, así como el resto de la cara. 

4.2. Uso del resto de elementos de los EPI 

4.2.1. Guantes de látex o vinilo 

El uso de guantes protectores de látex o vinilo les estará permitido a los docentes en 

alguna de las siguientes situaciones: 

1. Cuando se manipulen exámenes o trabajos entregados en papel por parte de los 

estudiantes, siendo muy recomendable su uso si no se han podido poner en 

cuarentena durante 2 días. 

2. Cuando se manipulen documentos o dinero entregados por los estudiantes o sus 

acompañantes durante su matriculación. 

3. Cuando una persona deba limpiar o desinfectar un puesto de trabajo ajeno al 

suyo, o deba hacer lo propio con un equipo informático o teléfono móvil que 

acabe de utilizar otra persona. 



Quedará prohibido el uso de este tipo de guantes en cualquier otra situación. Se 

recomendará tener puestos los guantes el menor tiempo posible. Una vez utilizados, 

deberán ser desechados en una de las papeleras de pedal con tapa instaladas, y la 

persona que los haya utilizado deberá limpiarse las manos inmediatamente con gel 

hidroalcohólico o con agua y jabón. 

4.2.2. Pantallas faciales protectoras 

El uso de pantalla facial protectora será obligatorio por parte de los docentes 

mientras estos estén portando guantes y recomendable al manipular exámenes o trabajos 

entregados en papel por parte de los estudiantes, así como cuando matriculen 

presencialmente a un estudiante o limpien un puesto de trabajo distinto al suyo. En el 

resto de casos, su uso se dejará a elección del docente. 

4.3. Distancia interpersonal 

Siempre que sea posible, se deberá respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros.  

Dentro de las aulas, deberá existir al menos 1,5 metros entre dos pupitres 

cualesquiera o entre cualquier pupitre y la mesa del docente. Del mismo modo, también 

se deberá respetar esta distancia de seguridad entre los puestos de trabajo que se 

habiliten en las salas de profesores. Ante la imposibilidad de cumplir esta norma en la 

única sala de profesores que hay en el Centro por no ser suficientemente amplia, se 

habilitará la Biblioteca como segunda sala de profesores. 

En cuanto a la atención presencial de personas externas al Centro, se habilitarán 

puntos de espera respetando la distancia de seguridad. Asimismo, se establecerán 

señalizaciones en el suelo para respetar el metro y medio de separación que debe haber 

al hacer colas para usar las escaleras, entrar al baño o usar el servicio bibliotecario, así 

como en los bancos. 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de esta norma, se suspenderá toda actividad 

que implique una gran congregación de gente, como la Jornada Cultural, hasta que las 

condiciones sanitarias permitan su celebración. Asimismo, las reuniones que el 

profesorado realice de forma presencial tendrán lugar en el aula de máximo aforo, que 

actualmente es el aula 7. 

4.4. Higiene de manos 

Se instalarán dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada del Centro, en las 

salas de profesores y en todas sus aulas. 

Toda persona deberá limpiar sus manos con gel hidroalcohólico o con agua y jabón 

al entrar al Centro, y también en las siguientes situaciones: 

 Al salir de un aula tras finalizar una clase. 

 En el caso de los docentes, al salir de la sala de profesores antes de iniciar una 

clase. 



 En el caso del conserje, al salir de la Conserjería. 

 Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

 Después de haber manipulado con las manos desnudas cualquier objeto que sea 

susceptible de portar el virus, como documentación del alumnado, exámenes, 

teclados de ordenador, teléfonos, dinero, material bibliográfico devuelto… 

 Después de usar guantes protectores de látex o vinilo. 

 Antes y después de ingerir alimentos. 

Si hay una suciedad notable en las manos, la persona deberá acudir al cuarto de baño 

para limpiarse con agua y jabón en vez de con gel hidroalcohólico. 

El conserje velará porque haya disponible gel hidroalcohólico (o en su caso, jabón) 

en todos los dispensadores instalados y el Equipo Directivo se ocupará de proveerlo 

desde la Consejería de Educación. Se estima que el Centro deberá contar con un total de 

18 dispensadores de gel hidroalcohólico. 

Además, será obligatorio lavarse las manos con agua y jabón en el lavabo del cuarto 

de baño antes y después de usar el retrete. Para ello, se seguirán escrupulosamente las 

indicaciones del Ministerio de Sanidad para el lavado de manos con agua y jabón. Con 

el fin de que todos los miembros que forman parte del Centro conozcan y recuerden este 

protocolo, el Equipo Directivo se asegurará de que haya carteles informativos situados 

estratégicamente en los cuartos de baño para tal fin. 

4.5. Ingesta de alimentos 

Quedará prohibida en las inmediaciones del Centro cualquier actividad que implique 

compartir comida o bebida entre varias personas. 

A su vez, quedará desaconsejada la ingesta de alimentos. No obstante, se permitirá 

siempre y cuando la comida sea aportada por la propia persona y esta cumpla 

escrupulosamente con las medidas de higiene, lavando sus manos antes y después de 

comer. 

Respecto al dispensador de agua instalado en la Sala de Profesores, si bien no se 

prohibirá su uso, quedará desaconsejada su utilización y se recomendará que, en su 

lugar, cada docente traiga su propia botella de agua de casa y la rotule con su nombre. 

4.6. Etiqueta respiratoria 

El Centro deberá contar con rollos de papel y papeleras de pedal con tapa en todas 

sus dependencias. Se calcula que el número de papeleras y rollos necesario es de 18. 

Cuando una persona se suene la nariz, deberá hacerlo con un pañuelo de papel 

desechable, de forma que lo deposite después en una de las papeleras instaladas. Del 

mismo modo, al estornudar deberá asegurarse de que su boca está cubierta, bien sea por 

un pañuelo de papel o por la mascarilla. En caso de no cumplirse este supuesto, y como 

último recurso, deberá cubrir su boca con el codo flexionado. 



4.7. Tratamiento de documentos en papel 

4.7.1. Material bibliotecario 

Todo material procedente de la Biblioteca del Centro (como libros, revistas o 

películas) que haya sido prestado deberá guardar una cuarentena de 5 días naturales tras 

su devolución, durante la cual permanecerá completamente aislado y no se podrá prestar 

a otra persona. 

4.7.2. Pruebas escritas 

Siempre que el calendario académico lo permita, las pruebas escritas que se realicen 

presencialmente (como trabajos, controles o exámenes) deberán guardar tras su entrega 

una cuarentena de 2 días naturales, durante la cual permanecerán completamente 

aisladas. Terminada la cuarentena, podrán ser corregidas o revisadas. En caso de no 

poderse aplicar dicha cuarentena, será muy recomendable que su manipulación se haga 

tomando las debidas precauciones higiénicas, a saber: uso de guantes, uso de pantalla 

facial protectora y lavado posterior de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico. 

4.7.3. Prensa escrita 

Quedará prohibida la lectura de prensa escrita en el Centro. En su lugar, el personal 

podrá leer la prensa on-line en las diferentes ediciones digitales de periódicos y revistas. 

4.7.4. Material didáctico 

Los docentes procurarán limitar todo lo posible la entrega en papel de materiales 

didácticos al alumnado, siendo preferible que usen en su lugar recursos digitales. 

4.8. Objetos comunes 

Se limitará al máximo posible la compartición de objetos comunes tales como tizas, 

lapiceros, bolígrafos, correctores, borradores de pizarra… Se recomendará que cada 

profesor traiga el suyo y que no lo comparta. Las cajas de tizas solamente estarán 

presentes en las salas de profesores y en la conserjería. 

Para evitar que los profesores toquen los pomos o manillas de las puertas, todas las 

estancias, incluidas las aulas, permanecerán abiertas en todo momento, a excepción de 

cuando se estén ventilando. 

4.9. Ventilación de los espacios 

Siempre que la temperatura en el exterior del Centro sea considerada agradable por 

todas las personas en el interior de una estancia, sus ventanas deberán permanecer 

abiertas. En caso contrario, se orearán las estancias durante un mínimo de 5 minutos por 

periodo lectivo. Independientemente de la temperatura en el exterior, las puertas de las 

estancias permanecerán cerradas mientras se ventilan con el fin de evitar corrientes de 

aire que puedan transportar el virus. En todo caso, todas las estancias del Centro 

deberán ser ventiladas diariamente durante, al menos, 15 minutos seguidos. 



Respecto a los sistemas de climatización, quedará desaconsejado su uso. No 

obstante, dado que en determinadas ocasiones pueden resultar necesarios debido a 

temperaturas extremas, el Equipo Directivo los revisará de forma que se cambien sus 

filtros y se limpien y desinfecten. 

4.10. Coche compartido para trasladarse al Centro 

Se recomendará que 2 docentes como máximo compartan un mismo coche para 

acudir a trabajar desde su domicilio al Centro y que se cumplan las siguientes premisas: 

 Que ambos docentes lleven correctamente puesta una mascarilla homologada 

por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Que el acompañante se sitúe detrás del asiento del copiloto, o a una mayor 

distancia del piloto en el caso de que el coche tenga más de 5 plazas. 

 Que el dueño del automóvil extreme las medidas de limpieza de este. 

4.11. Instalación de mamparas, cartelería y señalética 

Se instalará una mampara de metacrilato estándar en el despacho del Director y otra 

en la sala de matriculaciones de forma que el personal docente esté separado de los 

visitantes al atenderles. 

Se colgarán los siguientes carteles: 

 Uno en la entrada, indicando que el visitante deberá acudir a Conserjería en caso 

de que quiera información y que se guarde la distancia de seguridad de haber 

cola para este propósito. 

 Otro en el descansillo de la escalera, indicando las normas de uso de esta 

(pensadas para evitar aglomeraciones, ya que es muy estrecha y resulta muy 

complicado respetar la distancia de seguridad en ella). 

 Uno más en cada cuarto de baño, recordando de forma gráfica el protocolo de 

lavado de manos con agua y jabón. 

 Todos aquellos que consideren las administraciones educativas y/o sanitarias 

para recordar las normas básicas y los protocolos de seguridad en los corchos de 

los pasillos. 

Respecto a las señalizaciones horizontales, se colocarán las siguientes: 

 Una banda en la planta baja señalando el lugar de espera para ser atendido por el 

conserje. 

 Tres bandas en la planta baja, mediando un metro y medio entre ellas, señalando 

el lugar de espera en caso de que haya cola para entrar al cuarto de baño y/o usar 

el servicio de Biblioteca. 

 Tres bandas por piso, mediando un metro y medio entre ellas, señalando el lugar 

de espera en caso de que haya cola para subir o bajar las escaleras. 



 Tres puntos de espera en el primer piso, respetándose la distancia de seguridad 

entre ellos, para indicar el lugar en el que deberán permanecer las visitas que 

quieran acceder al despacho de Dirección o a la sala de matriculaciones cuando 

tengan que esperar a ser atendidas. 

 Dos puntos de espera por cada banco en los pasillos, de modo que se respete la 

distancia de seguridad de 1,5 metros entre cada uno, ya estén en el mismo banco 

o en bancos distintos. 

 Dos líneas, una por pasillo, de forma que los separen en dos carriles de tránsito 

(se circulará siempre por el de la derecha). 

 Cuatro flechas, dos por pasillo, que indiquen el sentido del tránsito en ellos. 

4.12.  Limpieza y desinfección del centro 

Tanto el profesorado como el alumnado se encargarán de limpiar con una bayeta y 

desinfectante los puestos de trabajo o de estudio (incluidos los pupitres y la mesa del 

profesor) y equipos informáticos que hayan utilizado durante los últimos 5 minutos de 

los correspondientes periodos lectivos al abandonarlos. A tal efecto, el Centro dispondrá 

entre 1 y 3 bayetas y espráis desinfectantes en cada estancia en la que haya mobiliario y 

sea usada habitualmente por estudiantes y/o docentes. Se incidirá especialmente en 

sensibilizar al estudiantado sobre la importancia de esta práctica por el riesgo que 

conllevaría no realizarla o realizarla mal. Si por alguna circunstancia un alumno no 

limpiase y desinfectase su puesto, será el profesor a su cargo en ese momento el 

responsable de hacerlo en su lugar. 

Sin perjuicio de lo anterior, al elaborarse los horarios del Centro se procurará, 

siempre que sea posible, que todas las aulas queden vacías durante al menos un periodo 

lectivo en las horas centrales de la jornada escolar (entre las 17:30 y las 20:30) para que 

puedan ser limpiadas y desinfectadas a fondo por el servicio de limpieza. 

Por su parte, se procederá a la limpieza y desinfección de los aseos 3 veces al día: 

por la mañana, a las 18:00 y a las 20:00. Asimismo, los bancos, al igual que el 

pasamano de la escalera y las manillas de las puertas, se desinfectarán 4 veces al día: 

por la mañana, a las 17:30, a las 19:00 y a las 20:30. 

Debido a ello, el Centro considera preciso que el servicio de limpieza esté también 

operativo por las tardes, de forma que se refuerce en el horario vespertino (entre las 

17:00 y las 21:00) con un trabajador adicional (además del de la mañana). 

Respecto a la limpieza y desinfección de equipos informáticos y telefónicos, se 

tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Los ratones, teclados, pantallas, teléfonos móviles del Centro, escáneres, 

impresoras, ordenadores portátiles y tablets (ya hayan sido usadas bien por un 

estudiante o por el docente) se limpiarán siempre tras su utilización con un 

aerosol desinfectante aplicado sobre una bayeta. 



 Para evitar que los teclados de los ordenadores de sobremesa se desgasten o 

estropeen por el uso de alcohol o desinfectante al limpiarlos, se autoriza 

recubrirlos con una película de plástico que se reemplazará siempre tras su uso. 

En caso de no utilizar dicho cubrimiento, se aplicará el mismo método de 

desinfección que para el resto de equipos informáticos. 

4.13. Recepción, almacenaje y distribución del material higiénico-sanitario 

La recepción del material higiénico-sanitario será responsabilidad de los miembros 

del Equipo Directivo, mientras que el conserje se encargará de su almacenaje en la 

Conserjería, su distribución y su reposición. Además, el conserje estimará si queda 

suficiente material higiénico-sanitario para la siguiente semana y, en caso negativo, 

avisará al Equipo Directivo para que se haga con más unidades de aquel. 

4.14.  Gestión de casos 

El protocolo que se seguirá en caso de que un estudiante muestre síntomas 

compatibles con la Covid-19 será el siguiente: 

1. Se desalojará la sala en la que se encuentre este estudiante, se abrirán las 

ventanas para airearla y se cerrará la puerta para evitar corrientes de aire. 

2. En caso de que el Coordinador de Salud intuya que el caso es grave, se llamará 

al 112 para que acudan los servicios de emergencia sanitaria. 

3. En caso de no llevarla, se le suministrará al estudiante una mascarilla quirúrgica 

para evitar la posible propagación del virus. 

4. Si una vez han acudido los servicios de emergencia estos constatan que no es 

necesaria la hospitalización del estudiante, se le enviará al centro médico más 

cercano. En este sentido, no será necesario habilitar una sala en el centro para 

aislar a los estudiantes con esta sintomatología, ya que son adultos. 

5. Se mantendrá el aireamiento de la sala, la cual permanecerá aislada, durante al 

menos cuatro horas y posteriormente se desinfectará. Nadie ajeno a la limpieza y 

desinfección de la sala podrá acceder a ella mientras se estén llevando a cabo. 

Si el que muestra síntomas compatibles es un docente, se actuará así: 

1. El docente saldrá del aula en la que se encuentre. 

2. Acto seguido, comunicará su situación al Equipo Directivo para que se haga 

cargo de la actividad o la tarea que realizaba. 

3. A continuación, acudirá a su domicilio, donde se mantendrá en una habitación 

aislada y se pondrá en contacto con su médico de referencia. 

4. Posteriormente, dará conocimiento de la situación al Servicio de Prevención de 

Riesgos Laborales para que adopte las actuaciones preventivas necesarias. 

En todo caso, se aislará la papelera donde la persona con síntomas haya depositado 

pañuelos u otros productos usados. La bolsa de basura que haya en ella deberá ser 

extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la 

fracción resto o contenedor de residuos orgánicos. 



Por otro lado, se informará al Centro de Salud de referencia de lo ocurrido y el 

Coordinador de Salud del Centro se encargará de contactar con la persona o con su 

entorno para conocer su estado de salud y posible evolución de la enfermedad. 

También, con el fin de identificar y categorizar en función del grado de exposición los 

contactos del caso confirmado cuando tenía síntomas de la enfermedad, facilitando así 

la trazabilidad a los servicios médicos, se realizará un control de asistencia diario en 

todos los cursos impartidos en el Centro, incluidos los relativos a enseñanzas no 

regladas. 

Por último, el Equipo Directivo tomará medidas preventivas y de sensibilización 

para evitar la estigmatización de las personas que se hayan visto en estas circunstancias. 

Además, aconsejará a todo el personal y alumnado del Centro que no acudan a él en 

caso de presentar síntomas compatibles con la Covid-19, como fiebre. 

5. Plan de Formación e Información en medidas de prevención 

El Equipo Directivo y el Coordinador de Salud se encargarán de informar al resto 

del Claustro y personal no docente sobre asuntos sanitarios relacionados con la 

normativa para la prevención de la transmisión de la Covid-19 y los protocolos de 

actuación para contener la pandemia proporcionados por las Administraciones 

Educativas y Sanitarias durante todo el curso escolar. Además, a todo el personal del 

Centro, ya sea docente o no docente, se le instará a hacer una lectura comprensiva de 

este Plan de Contingencia. 

Del mismo modo, el Equipo Directivo promocionará y recomendará en todo 

momento cursos en prevención de riesgos laborales relacionados con la Covid-19 

facilitados por la administración. 

También se encargará de informar a los alumnos sobre la normativa relacionada con 

las medidas de seguridad sanitaria adoptadas con actos de presentación que tendrán 

lugar en las siguientes fechas en horario de 18:15 a 19:00: 

 Primer cuatrimestre: 14 de septiembre, 2 de octubre y 16 de octubre de 2020. 

 Segundo cuatrimestre: 5 de febrero y 5 de marzo de 2021. 

Cada estudiante deberá acudir exactamente a una de las reuniones previstas. Los 

estudiantes que se matriculen en fechas posteriores al 16 de octubre de 2020 durante el 

primer cuatrimestre y al 5 de marzo de 2021 durante el segundo serán informados de 

dicha normativa por sus correspondientes tutores. 

Debido a su previsiblemente escaso conocimiento del idioma español, los 

estudiantes que se hayan matriculado en Enseñanzas Iniciales I o Alfabetización en 

Lengua Castellana para inmigrantes recibirán, por parte de los docentes a su cargo, una 

explicación más pausada de la normativa referida durante las dos primeras semanas de 

clase. 



Por otro lado, con el fin de que la normativa referida llegue al mayor número de 

estudiantes posible, este Plan de Contingencia será publicado en la página web del 

Centro. Además, se actualizará en función de la evolución de la pandemia de Covid-19, 

de modo que se convocarán nuevas charlas informativas mensuales si es necesario para 

que toda la comunidad educativa tenga conocimiento de las novedades en cuanto a la 

situación sanitaria y protocolos de prevención se refiere. 

6. Plan de reorganización general del Centro 

6.1. Aforo de las aulas 

En la Tabla 1 se recoge el número máximo de personas a las que cada aula puede 

albergar en una clase o reunión tras aplicar las medidas para que se cumpla la distancia 

de seguridad interpersonal de metro y medio entre puestos. 

Aula Aforo 

1 9 

2 11 

3 10 

4 6 

5 10 

6 12 

7 17 

8 3 

Sala de informática 7* 

Sala de profesores 8** 

Biblioteca 8** 

* Si se instala en la sala un ordenador portátil. 

** Si se consideran como puesto de trabajo los ordenadores de sobremesa. 

Tabla 1: Capacidad máxima de cada aula. 

 

6.2. Definición de grupos 

Dos estudiantes pertenecerán al mismo grupo si están matriculados en el mismo 

curso, turno y cuatrimestre. Los estudiantes de Inglés no reglado 1, 2, 3 y 4 se 

considerarán en el mismo grupo que los de 1º, 2º, 3º y 4º de ESPA, respectivamente. 

6.3. Horarios 

El horario lectivo se mantendrá sin cambios respecto al de años anteriores, salvo por 

el hecho de que se permitirá agrupar dos sesiones de una misma materia el mismo día 

para reducir los desplazamientos por el Centro de los miembros de la comunidad 

educativa. Los últimos 5 minutos de cada clase se dedicarán a la desinfección de los 

puestos de trabajo o estudio utilizados tanto por el profesorado como por el alumnado. 

Debido a ello, se deshabilitarán los 5 minutos de descanso de las 17:30 y las 20:30. 



Por otro lado, a la hora de elaborar los horarios, la Jefa de Estudios procurará, 

siempre que sea posible, dejar al menos una hora lectiva sin clase en cada aula en las 

franjas centrales de la jornada lectiva, entre las 17:30 y las 20:30, para proceder a su 

limpieza y desinfección exhaustiva. Además, a un mismo grupo se le intentará asignar, 

si es posible, un aula como máximo. 

6.4. Estrategias de atención del alumnado 

6.4.1. Escenarios 

La atención del alumnado en clase dependerá del escenario que se declarare en cada 

momento en función de la expansión de la pandemia de Covid-19. En la Comunidad 

Autónoma de La Rioja se contemplan 3 posibles escenarios: 

 Escenario 1, de nueva normalidad. Será el escenario previsto para el comienzo 

de curso. En él, todas las clases serán presenciales (incluidas las de los cursos 

de distancia semi-presencial) y se obligará a todos los miembros del centro 

educativo a cumplir las medidas de seguridad sanitaria. 

Además, en este escenario el profesorado adaptará su metodología integrando 

una Educación Digital Base aplicada al logro de las competencias clave en el 

currículo del curso o asignatura con objeto de transitar hacia otros escenarios 

que implican una menor presencialidad de forma rápida y eficaz. 

En este escenario, se incluirá la posibilidad de desdoblar grupos cuando su lista 

de espera sea larga, e incluso de impartir en ellos clases on-line si no hubiese 

aulas disponibles en el Centro. 

 Escenario 2, de presencialidad restringida. En él, todos los cursos y módulos en 

los que, por sus características o por las de su estudiantado habitual, no sea 

estrictamente necesaria la asistencia de su alumnado al Centro se impartirán a 

distancia en los horarios establecidos. Los cursos y módulos referidos son: 

o E.S.P.A. 

o E.S.P.A.D. 

o Inglés no reglado. 

o Curso de Competencias Clave N-2. 

o Iniciación a la Ofimática. 

o Mecanografía. 

o Curso de Acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años. 

No obstante, se autorizará a impartir clases presenciales en dichos módulos o 

cursos mientras dure el escenario 2 siempre y cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

o Realización de pruebas de evaluación presenciales. 

o Dificultad de seguimiento del curso o módulo por parte de uno o más 

estudiantes por cuestiones relacionadas con la brecha digital. En este 

supuesto, deberá acudir al aula todo el grupo en el que se encuentren 

dichos estudiantes. 



El resto de cursos y módulos se impartirán en la modalidad presencial. Los 

docentes deberán impartir sus clases a distancia desde el Centro usando la 

plataforma Teams. El Equipo Directivo se encargará antes del comienzo de las 

clases de la creación de la estructura y permisos de los cursos on-line. 

 Escenario 3, de confinamiento. En él, se cerrará el Centro y se suspenderá toda 

actividad presencial, de forma que todas las clases se impartirán a distancia a 

través de los siguientes medios telemáticos: 

o Teams, en el caso de los cursos y módulos indicados en el escenario 2. 

o Moodle, en los demás cursos de informática, y WhatsApp, Telegram o 

similares, preferiblemente, en el resto de cursos y módulos, si bien en 

ellos se podrá utilizar Teams en su lugar si así lo solicita el docente. 

En caso de que el docente lo considere necesario, se le autorizará a modificar 

los sistemas de evaluación y los criterios de calificación para adaptarlos a la 

enseñanza no presencial. En ningún caso la periodicidad del regreso y 

corrección de las tareas encomendadas a los estudiantes será inferior a una 

semana. También se le dará la opción de flexibilizar los horarios de clase con 

objeto de favorecer la conciliación de la comunidad educativa. 

Durante todo el tiempo que dure este escenario, cada docente hará un 

seguimiento de la situación vital de cada uno de sus estudiantes, poniéndose en 

contacto inmediatamente con la Comisión de Salud en caso de detectar 

problemas de salud relacionados con la Covid-19 o problemas mentales como 

consecuencia del confinamiento. 

6.4.2. Matriculación 

Independientemente del escenario en el que se encuentre el Centro en el periodo de 

matriculación, el protocolo para realizar este procedimiento, en caso de estar autorizado 

a hacerse, será siempre el mismo. 

En primer lugar, el estudiante que desee matricularse se pondrá en contacto por 

teléfono con el Centro. Para evitar que se colapsen las líneas telefónicas, el Centro 

utilizará sus tres terminales operativas para atender todas las llamadas. Habrá dos 

docentes atendiendo cada llamada: uno para comunicarse con el estudiante y otro para 

apoyarle en la búsqueda de documentación o formularios. 

En función del módulo que desee estudiar el estudiante y de si ha estado matriculado 

antes en el Centro, podrán ocurrir dos cosas: 

 Que el estudiante haya estado matriculado en cursos académicos anteriores en 

el Centro. En este caso, la matrícula se completará vía telefónica. 

Posteriormente, el estudiante deberá acudir al Centro para pagar los 10 € en 

concepto de matrícula y firmar el impreso. El conserje confeccionará 

diariamente una lista de las personas que han pagado y se la proporcionará al 

Equipo Directivo para que haga efectiva su  matriculación en Racima y la anote 

en el libro de registro de matrículas. 



 Que ocurra lo contrario. Entonces, la matrícula se realizará presencialmente con 

cita previa para que el estudiante pague, aporte la documentación requerida y/o 

cumplimente los formularios pertinentes. Por defecto, se concertarán citas 

previas cada 20 minutos. La persona que se vaya a matricular podrá acudir al 

Centro, a lo sumo, con un solo acompañante. Será condición indispensable que 

el estudiante aporte en el momento de su matriculación toda la documentación 

necesaria, la cual se le recordará por teléfono; de no ser así, se le dará una nueva 

cita para que se matricule más adelante. 

Fuera del periodo de matriculación, habrá dos docentes por periodo lectivo que se 

encarguen de atender los teléfonos y las citas previas para hacer efectivas las matrículas 

en horario de 17:30 a 20:30. Durante este tiempo, se concertarán citas previas cada 45 

minutos. 

Para los cursos relacionados con la informática (Iniciación a la Informática, 

Iniciación a la Ofimática, Iniciación a Android e Impresión y Modelado 3D), se 

respetarán las listas de espera ya existentes y se añadirán a ellas a los interesados en 

cursar alguno de estos módulos durante el presente curso académico. 

Será fundamental que el estudiante proporcione un teléfono móvil operativo y una 

dirección de correo electrónico que suela revisar para establecer contacto telemático con 

él en caso de ser necesario. El Equipo Directivo se encargará posteriormente de enviar 

al e-mail indicado las credenciales de Racima para que pueda usar la plataforma Office 

365. Los horarios se publicarán en el tablón de anuncios del Centro y en su página web. 

En caso de que el estudiante no disponga de dirección de correo electrónico y/o recursos 

informáticos, su tutor le proporcionará estos documentos en papel lo antes posible. 

Si obtiene permiso del Servicio de Inspección Educativa u otro organismo 

competente, el Equipo Directivo procurará escalonar el periodo de matriculación de las 

diferentes enseñanzas, retrasando el inicio de las clases si fuese necesario. 

Como consecuencia de la reducción de aforo de las aulas, se creará un límite de 

plazas por cada curso y módulo igual a la capacidad máxima del aula a la que se asigne 

y una lista de espera asociada a él. Además, cuando un estudiante acumule un número 

de faltas de asistencia injustificadas igual o superior al establecido en el párrafo 

siguiente, el Director del Centro, a propuesta del tutor del grupo, acordará la suspensión 

de su derecho de asistencia a clase y llamará en orden de prelación al siguiente de la 

lista de espera. Esto se aplicará cuando haya, al menos, una persona en la lista. 

El número de faltas no justificadas que determina la suspensión del derecho de 

asistencia a clase prevista en el apartado anterior será el que equivalga al 15% de las 

horas lectivas del curso o módulo. Asimismo, será causa de dicha suspensión la 

inasistencia no justificada del alumno a las actividades formativas durante un periodo de 

5 días lectivos consecutivos. 

 



6.4.3. Información, consultas y recogida de documentación 

En caso de que alguien quiera contactar con el Centro para tratar asuntos que no 

tengan que ver con la matriculación (como pedir información, hacer consultas, 

preguntar dudas, recoger títulos o solicitar certificados, entre otras muchas cosas), 

deberá llamar al teléfono móvil de Dirección o enviar un correo electrónico a la 

dirección del C.E.P.A. San Francisco. En caso de que tenga que hacer acto de presencia 

en el Centro o su problema no pueda resolverse por la vía telemática, se concertará con 

él una cita previa. También podrá solicitar cita previa a través de la aplicación web 

habilitada por el Gobierno de La Rioja. 

6.5. Necesidades de refuerzo de personal y equipamiento 

6.5.1. Refuerzo de personal 

Será preciso reforzar el servicio de limpieza diariamente con un trabajador en turno 

de tarde, desde las 17:00 hasta las 21:00. 

De momento, no se considera necesario reforzar el servicio de conserjería. 

En cuanto al personal docente, se prevé que durante el curso académico se pueda 

necesitar profesorado a jornada parcial para impartir clases a grupos desdoblados, bien 

sea en la modalidad presencial o a distancia. También podría ser necesario en caso de 

que se reorganice la asignación de las horas lectivas por causas sobrevenidas, como que 

alguno de los Cursos de Competencias Clave N-2 no se imparta por falta de 

matriculados. 

6.5.2. Refuerzo de equipamiento 

El Centro deberá contar con el siguiente equipamiento: 

 18 papeleras con tapa y de pedal (ya instaladas). 

 18 rollos de papel. 

 18 dispensadores de gel hidroalcohólico. 

 23 espráis de limpieza y desinfección. 

 23 bayetas. 

 1 termómetro sin contacto (ya comprado). 

 1 felpudo desinfectante. 

 16 mascarillas FFP2 reutilizables (ya compradas). 

 Mascarillas quirúrgicas. 

 16 pantallas de protección facial (ya compradas). 

 1 caja de guantes de látex. 

 1 caja de guantes de vinilo. 

 2 mamparas de metacrilato. 

 Señalización horizontal. 

 Cartelería. 



 12 ordenadores portátiles. 

 12 cámaras web con micrófono incorporado. 

 27 rollos de película de plástico (o pulverizadores desinfectantes en su defecto). 

 Tablets u ordenadores portátiles y tarjetas SIM para acceder a Internet 

destinadas a alumnos con vulnerabilidad social. 

6.6. Estrategias y estudio de las nuevas cargas horarias de tutorización 

Con motivo de la reducción de aforo de todas las aulas debido a la norma por la cual 

se debe cumplir la distancia de seguridad de metro y medio entre todos los puestos de 

estudio y de trabajo, se tomarán las siguientes estrategias para acoger al alumnado en 

ellas: 

 Reorganización de las aulas en las que se solía impartir cada curso y módulo, de 

modo que se estimará la afluencia a ellos para asignarles un aula con suficiente 

capacidad. 

 Desdoble de los cursos relacionados con la informática con más demanda, con 

el fin de atender a más gente y aligerar la lista de espera. 

 Creación de listas de espera en otros cursos y módulos con gran demanda. 

 Obligatoriedad de la asistencia a los cursos y módulos con lista de espera para 

no perder el derecho a clase, de modo que se eviten abusos que impidan acudir 

a clase a las personas más interesadas en estudiar y/o formarse. 

 Ampliación del número de equipos informáticos a usar por el alumnado en la 

sala de informática con un nuevo ordenador portátil. 

 Asignación de ordenadores portátiles para el uso por parte del alumnado. 

 Cambios de aula ad hoc, en caso de que el número de estudiantes asistente a una 

clase supere puntualmente el aforo del aula asignada. 

Por otro lado, se considerará de oficio desdoblar aquellos grupos de ESPA, ESPAD 

e Inglés no reglado cuya lista de espera contenga a un número de personas igual o 

superior al aforo del aula a la que se hayan asignado. Si el escenario vigente fuese el 1, 

estos nuevos grupos recibirán una enseñanza presencial, a no ser que no hubiera aulas 

disponibles a la hora que se imparten, en cuyo caso será a distancia (en caso de que el 

escenario fuera distinto al 1, se impartirían en todo caso a distancia). 

Con el fin de poder llevar a cabo estos desdoblamientos, o bien se hará una 

reorganización de las horas lectivas de los docentes que ya estén presentes en el Centro 

o se pedirá la incorporación de nuevo profesorado a jornada parcial. 

7. Protocolos de movilidad interna 

7.1. Entrada y salida del Centro 

Tanto la entrada como la salida del Centro se harán respetando la distancia de 

seguridad, de modo que deberán pasar al menos 3 segundos entre la entrada o salida de 

una persona y la entrada o salida de la siguiente. 



Cuando una persona entre al Centro, estará obligado a: 

1. Enjuagarse las manos con gel hidroalcohólico (o lavárselas con agua y jabón en 

el cuarto de baño si estas estuviesen sucias). 

2. Limpiarse las suelas de su calzado en un felpudo desinfectante. 

3. Que el conserje le tome la temperatura corporal con un termómetro de contacto. 

Ninguna persona con fiebre podrá acceder al Centro. Se iniciará el protocolo 

específico de gestión de casos si se sobrepasan los 37,5ºC o si la persona 

presenta entre 37 y 37,5ºC y/o algún síntoma acompañante. 

4. Portar correctamente una mascarilla homologada por el S.P.R.L. 

El conserje será el responsable de confeccionar un registro nominal con los datos de 

contacto de personas que por cualquier motivo hayan tenido acceso al centro 

(proveedores, trabajadores que prestan servicios externos…), indicando el lugar al que 

han tenido acceso, el tiempo de estancia y las personas o grupos de personas con los que 

han interactuado. Si a una persona con cita previa se le prohibiere entrar al Centro por 

presentar síntomas compatibles con la Covid-19, el conserje le sugerirá que se ponga en 

contacto con el Equipo Directivo a través del teléfono móvil o correo electrónico. 

7.2. Acceso y conducta en las aulas 

En los cambios de periodo lectivo que impliquen entradas y salidas de las aulas, 

primero se dejará salir a la gente de su interior de modo que se respete en todo momento 

la distancia de seguridad, debiendo pasar 3 segundos entre la salida de una persona y de 

la siguiente. La salida de las personas del interior del aula se hará en orden creciente de 

la distancia que separe sus puestos de la puerta (de forma que saldrá primero aquella 

cuyo puesto se encuentre más cerca de la misma). 

Una vez desalojada por completo el aula, se permitirá la entrada del alumnado al 

que se le impartirá la siguiente clase, respetándose al igual que antes la distancia de 

seguridad con la regla de los 3 segundos. Los puestos deberán ocuparse en orden 

decreciente de distancia a la puerta, de modo que los primeros en los que se siente el 

alumnado serán los más alejados. Los estudiantes procurarán, si es posible, sentarse 

siempre en el mismo puesto en todas las clases. 

Durante la clase, a los estudiantes les estará prohibido tocarse o quitarse la 

mascarilla, a no ser que el docente a su cargo les conceda expresamente autorización 

para ello. Tampoco podrán compartir objetos (como bolígrafos, lápices…) ni 

dispositivos. Se desaconseja que los estudiantes salgan a la pizarra; pero si el docente lo 

requiriere, será el propio estudiante el que acuda a la conserjería para coger una tiza. 

En los 5 últimos minutos de la clase, el docente y todos los estudiantes limpiarán y 

desinfectarán los puestos utilizados. Tras esto, se lavarán todos ellos las manos. 

 

 



7.3. Acceso a la Biblioteca y servicio bibliotecario 

El responsable de la Biblioteca deberá tener en cuenta que el material bibliotecario 

devuelto por cualquier usuario tendrá que permanecer en cuarentena durante al menos 5 

días naturales, y será el encargado de reponerlo a su debido tiempo. 

Quedará prohibido el acceso a la Biblioteca por parte de los estudiantes, ya que será 

utilizada como sala de profesores. Por ello, para usar el servicio de Biblioteca, esperarán 

en la puerta haciendo cola y manteniendo la distancia de seguridad hasta que el docente 

encargado les atienda. 

El docente encargado de la Biblioteca en ese momento será el responsable de buscar 

o recomendar el material bibliotecario solicitado y entregarlo (o recibirlo, en su caso), 

así como de gestionarlo. En caso de recibir algún material, tendrá que lavarse las manos 

después de ponerlo en cuarentena apartado de los demás. Solo podrán ser encargados de 

Biblioteca aquellos docentes cuyos puestos de trabajo se ubiquen en ella. 

Puesto que el acceso a la Biblioteca no estará permitido, y con el fin de albergar a 

los estudiantes que deseen no irse del Centro por tener horas lectivas sin clase, se 

autorizará a que estos permanezcan estudiando en silencio en las aulas asociadas a sus 

cursos o módulos, a condición de que haya sitio suficiente para los matriculados en la 

correspondiente asignatura o curso que se esté impartiendo entonces. 

Si esta condición no se cumpliere, el estudiante esperará fuera del Centro a su 

siguiente clase, salvo que razones justificadas como las inclemencias climáticas o la 

inseguridad en las calles anejas lo desaconsejen. 

7.4. Acceso y conducta en los baños 

Los cuartos de baño deberán usarse solo en caso de necesidad, siendo recomendable 

no usarlos y permanecer en ellos el menor tiempo posible. Salvo que se estén aireando, 

la puerta que da acceso a ellos permanecerá abierta. 

En cada cuarto de baño no podrá haber más que una persona al mismo tiempo, a no 

ser que requiera un acompañante por precisar asistencia. En caso de que una persona 

quiera acceder a su cuarto de baño correspondiente y esté ocupado, deberá hacer cola en 

el pasillo a la espera de que quede libre, guardando en ella la pertinente distancia de 

seguridad de metro y medio. 

El protocolo para usar el cuarto de baño será el siguiente: 

1. El usuario cerrará la puerta del cuarto de baño. De este modo, otro usuario que 

vaya a usarlo mientras está él se podrá percatar de que está ocupado. 

2. Acto seguido, se lavará las manos en el lavabo con agua y jabón, siguiendo 

escrupulosamente las instrucciones indicadas por el Ministerio de Sanidad, las 

cuales se detallarán en el siguiente párrafo. 

3. Tras usar los retretes, volverá a lavarse las manos con cuidado con agua y jabón. 



4. Con la ayuda de un trozo de papel higiénico, abrirá la puerta sin entrar en 

contacto directo con la manilla, desechará en una papelera el papel higiénico y 

saldrá del cuarto de baño dejando entreabierta la puerta. 

A continuación, se recuerda el protocolo para el correcto lavado de manos con agua 

y jabón: 

1. Mojarse las manos. 

2. Aplicar suficiente jabón para recubrir toda la superficie de las manos. 

3. Frotar las palmas de las manos entre sí. 

4. Frotar la palma de una mano contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos, y 

viceversa. 

5. Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

6. Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, 

manteniendo los dedos unidos. 

7. Rodear el pulgar de una mano con la palma de la otra, frotándolo con un 

movimiento de rotación, y viceversa. 

8. Frotar la punta de los dedos de una mano contra la palma de la otra, haciendo un 

movimiento de rotación, y viceversa. 

9. Aclarar las manos con agua y secarlas con papel higiénico desechable. 

10. Utilizar un trozo de papel higiénico para cerrar el grifo, sin establecer contacto 

directo con él. 

7.5. Conducta en zonas comunes 

7.5.1. Pasillos 

Se desaconsejará la estancia prolongada en los pasillos del Centro y se recomendará 

al alumnado que reduzca al máximo el tiempo de espera para entrar a clase. En 

cualquier caso, el alumnado deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad 

de metro y medio. 

La circulación por los pasillos se hará siempre por el lado derecho, no cruzando la 

línea divisoria para evitar cruzarse frontalmente con las personas que vengan en 

dirección contraria. 

En caso de sentarse en los bancos, se deberá hacer en las marcas señaladas en ellos. 

Del mismo modo, toda persona que esté esperando a ser atendida en la sala de 

matriculaciones o en el despacho de Dirección deberá hacerlo en los puntos que se 

habilitarán para ello. 

Si una persona llega con antelación a su cita previa, deberá esperar a la hora a la que 

se concertó en el exterior del Centro, guardando igualmente la distancia de seguridad 

con el resto. 

 



7.5.2. Escaleras 

Debido a la estrechez de las escaleras, será imposible que en ellas se respete la 

distancia de seguridad cuando dos personas se encuentren en ellas. Es por ello que el 

centro se ve obligado a imponer un protocolo de uso de las escaleras que trate de evitar 

este hecho la mayor cantidad de veces posible: 

 Entre dos personas que suban o bajen las escaleras en la misma dirección 

deberá haber en todo momento, por lo menos, cinco escalones de diferencia. 

 Si una persona en el piso inferior observa que otra persona está bajando las 

escaleras, o que está a punto de empezar a hacerlo, deberá esperar a que llegue 

abajo para poder empezar a subirlas. 

 Si una persona en el piso superior observa que otra persona se encuentra 

subiendo las escaleras en el descansillo o más arriba, deberá esperar a que 

llegue arriba para poder empezar a bajarlas. 

 En caso de duda, tendrá preferencia la persona que esté bajando las escaleras. 

 Las personas que tengan que esperar a que otras terminen de subir o bajar 

deberán hacerlo guardando una cola respetando la distancia de seguridad. 

En caso de que el encuentro entre una persona que sube y otra que baja no se pueda 

evitar, en ningún caso deberá ser frente a frente. Además, todo el mundo intentará 

abstenerse, en la medida de lo posible, de utilizar el pasamano de la escalera. 

Si esta normativa no se respetase o resultase difícil de comprender para la 

comunidad educativa, se habilitarán semáforos para regular el paso por la escalera. 

7.5.3. Conserjería 

Toda persona que se vea obligada a esperar para ser atendida en la conserjería 

deberá hacerlo respetando la distancia de seguridad de metro y medio. En caso de que 

dicha distancia no pueda ser respetada por la afluencia de gente, los últimos en llegar 

tendrán que esperar fuera del Centro, donde también tendrán que guardarla en todo 

caso. 

8. Teletrabajo 

8.1. Ergonomía 

La Comisión de Salud del Centro, con el apoyo de la Unidad Médica Educativa, 

proporcionará al profesorado y al estudiantado información y formación sobre los 

protocolos de seguridad, salud y buenas prácticas relativos al teletrabajo para la 

optimización de las condiciones físicas y psicosociales en las que ha de realizarse. 

Asimismo, se permitirá la reorganización de los horarios de impartición de las 

asignaturas y cursos en la modalidad a distancia, siempre y cuando este hecho sirva para 

mejorar la conciliación familiar o laboral de la comunidad educativa y no perjudique 

ostensiblemente el ritmo de vida del alumnado. 



Si durante el escenario 2 existiera una jornada laboral en la que un docente deba 

impartir todas sus clases a distancia, no será necesario que haga acto de presencia en el 

Centro. 

8.2. Reuniones telemáticas 

Exclusivamente mientras dure el escenario 3, las reuniones de los órganos de 

gobierno del Centro y los órganos de coordinación docente se llevarán a cabo de forma 

telemática a través de Teams o por videoconferencia de WhatsApp. 

El funcionamiento y la coordinación de dichos órganos se harán efectivos a través 

de los medios telemáticos anteriores, así como de los correos electrónicos 

institucionales, el resto de herramientas de que ofrece la cuenta institucional de Office 

365 y la plataforma Racima. 

Las decisiones de coordinación adoptadas y los acuerdos tomados en dichas 

reuniones deberán constar en las correspondientes actas de cada órgano. 

Se impulsará y facilitará la colaboración entre docentes para asegurar el 

asesoramiento y apoyo a todos aquellos que necesitan ayuda con las nuevas tecnologías, 

siendo el responsable TIC el que lidere este nuevo proceso de comunicación e 

intercambio. 

8.3. Desarrollo de la Competencia Digital 

Para favorecer la adquisición de la Competencia Digital tanto en los docentes como 

en los estudiantes, se unificarán desde el comienzo del curso las vías de comunicación 

telemáticas, de forma que sean exclusivamente WhatsApp, las herramientas 

institucionales ofrecidas por Office 365 (como Outlook, OneDrive o Teams, entre 

otras), Moodle, la página web del Centro y Racima. El responsable TIC impulsará la 

creación de manuales y tutoriales para el manejo de estas plataformas, los cuales se 

publicarán tanto en el Moodle del CEPA San Francisco como en su página web. 

Las primeras semanas del curso académico previas a que comiencen las clases 

servirán para que los docentes menos avanzados en la Competencia Digital aprendan a 

utilizar estas plataformas. De la misma forma, el profesorado procurará enseñar su 

funcionamiento durante las primeras semanas del curso como parte del currículo a los 

estudiantes que necesiten instrucción en ellas. 


