Plan de Contingencia COVID-19 para el curso 2021-2022 DE LA EOI VALDEMORO
Siguiendo las instrucciones expresadas en la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS
VICECONSEJERÍAS DE POLÍTICA EDUCATIVA Y DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE
DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO
2021-2022, la EOI de Valdemoro presenta aquí su plan de contingencia COVID-19 para el

curso 2021-22
En la fecha de elaboración de esta planificación, nos encontramos en el
Escenario de presencialidad I. Este escenario se aplicará en los niveles de
alerta 1 y 2 a que se refiere el documento Actuaciones de respuesta
coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Salvo evolución
negativa de la crisis sanitaria que haga necesario aplicar alguno de los
restantes escenarios, es el escenario que se establece para el inicio del curso
escolar 2021- 2022.
Esta planificación va acompañada de PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN que adjuntamos en el documento con el mismo nombre.
Fernando Martín Pescador, director del centro, ha sido designado como
coordinador COVID-19 de la EOI Valdemoro y realizó el curso en línea para
coordinadores COVID-19 organizado por la Comunidad de Madrid y asistirá al
nuevo curso online organizado en septiembre. Isabel Andrés, la jefa de
estudios, colaborará en las tareas de coordinador COVID-19 cuando Fernando
Martín no esté en el centro.
La EOI Valdemoro mantendrá informados a los alumnos y, en su caso, a las
familias o tutores legales, de las medidas y la organización del escenario que
se aplicará a comienzo de curso, así como de las medidas y organización
adoptadas para los demás escenarios, en caso de aplicación de los mismos.
Este Plan de Contingencia COVID-19 será publicado en la página web de la
EOI Valdemoro. Se priorizará la comunicación con las familias de los alumnos
menores de edad mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o correo
ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas.
El primer día de clase, todos los profesores explicarán a los alumnos todas
las medidas que aparecen en este plan. Asimismo, todos los alumnos recibirán
un correo electrónico con este documento.

Escenario de presencialidad I
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Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal habitual para todos los
alumnos, manteniendo una distancia interpersonal dentro del aula de 1,2 metros, con el fin de
garantizar la presencialidad. La ratio de los grupos tendrá como máximo las ratios establecidas
en la normativa aplicable.

Las enseñanzas presenciales se desarrollarán en el horario semanal
habitual para todos los alumnos. Los alumnos llevarán mascarilla incluso
cuando se pueda guardar la distancia de seguridad de 1,2 metros.
Se han establecido recorridos de flujo de circulación de personas en los
pasillos y zonas comunes. Se han señalizado los recorridos de acceso a las
aulas y entrada y salida del edificio.
Se informará al alumnado sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo
posible el tránsito individual por los pasillos y se advertirá de las normas de
deambulación por el centro.
Se mantendrá el control de aforo y distancia interpersonal de al menos 1,5
metros entre las personas usuarias para el uso de áreas de descanso,
vestuarios, taquillas y aseos.
Se han adoptado medidas organizativas y de horario que permitan las
actuaciones de limpieza, desinfección y ventilación del centro de acuerdo con
lo indicado en el apartado anterior.
Se promoverán actuaciones específicas de formación del profesorado, en
relación con el uso de la Plataforma educativa EducaMadrid.
El personal de administración y servicios desarrollará sus funciones
manteniendo la distancia de seguridad. La atención al público de la Secretaría
se hará, siempre que sea posible, a través del teléfono y del correo electrónico.
Cuando esto no sea posible, se atenderá solamente con cita previa. Se podrán
establecer medidas adicionales de seguridad sanitaria con el objeto de evitar
potenciales contagios.
Cada profesor tomará la temperatura a sus alumnos antes de comenzar la
clase. La entrada y salida del centro educativo se realizará de manera
escalonada para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas del recinto
escolar. Los alumnos podrán entrar en el edificio a falta de diez minutos para el
comienzo de su clase y se prohibirá que se concentren en los pasillos o en el
hall de la primera planta. No habrá descanso en mitad de las clases y los
alumnos podrán ir al baño de uno en uno en cualquier momento de la clase
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pero evitando al máximo interrumpir la dinámica de las actividades. Con el fin
de limpiar, desinfectar y ventilar las aulas entre el cambio de un grupo a otro
(alrededor de las 11:30 por las mañanas y alrededor de las 18:30 por las
tardes), podrá minorarse la duración de los periodos lectivos en función de la
hora de entrada/salida escalonada que se fije para los diferentes grupos, sin
que en ningún caso la minoración máxima del periodo lectivo pueda superar los
10 minutos.
Se mantendrá una distancia de 1,2 metros entre los alumnos de cada grupo.
Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de
dispositivos electrónicos. Se potenciará especialmente a estos efectos, el uso
de la Plataforma EducaMadrid.

Escenario de presencialidad II
Este escenario se plantea para el caso de un empeoramiento de la evolución de la crisis
sanitaria por COVID-19, sin que sea necesario decretar la suspensión de la actividad educativa
presencial. Se aplicará en los niveles de alerta 3 y 4 a que se refiere el documento Actuaciones
de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19.

Se promoverá el uso de plataformas educativas, de materiales digitales y de
dispositivos electrónicos. Se potenciará especialmente a estos efectos, el uso
de la Plataforma EducaMadrid.
El criterio general será el mantenimiento de la presencialidad con una
distancia interpersonal de 1,5 metros (bien en el aula, en otros espacios
habilitados del centro educativo o en espacios públicos del municipio puestos a
disposición de los centros educativos). Sólo de manera excepcional, si no es
posible garantizar la presencialidad con la opción anterior, se pasaría a
semipresencialidad, dividiendo los grupos afectados (todos aquellos con 14 o
más alumnos en la lista) en dos y viniendo estos una vez por semana en vez
de dos veces. Si esto fuera así, se reforzarán los contenidos con más
intensidad a través de nuestras aulas virtuales. Es el sistema que fue utilizado
durante el curso pasado y los estudiantes están familiarizados con el mismo.
Se cumplirán las horas de trabajo establecidas en el horario presencial.
Las reuniones se celebrarán de forma telemática. Se pondrán a disposición
de los centros las plataformas y recursos tecnológicos que la Consejería de
Educación y Juventud haya planificado para este escenario. Se pondrá a
disposición de los centros el uso de plataformas específicas para la realización
3

de exámenes en línea, que incluyan exámenes que fomenten la presentación
oral de los alumnos. La Plataforma EducaMadrid incorporará una solución que
dé satisfacción a las principales modalidades de exámenes en línea.

Escenario I de no presencialidad
Este escenario se plantea para el caso de que un empeoramiento de la evolución de la crisis
sanitaria por COVID-19 lleve a decretar la suspensión de la actividad educativa presencial.

La regla general será el teletrabajo para todo el personal del centro. Se
cumplirán las horas de trabajo establecidas en el horario presencial. Los
centros velarán para que las actividades que se desarrollen telemáticamente se
programen con una temporalidad equilibrada, de forma adecuada a las
asignaturas que cursan los alumnos.
Ante circunstancias concretas y excepcionales que puedan requerir la
presencialidad del personal de administración y servicios y del equipo directivo
en un centro, la Dirección de Área Territorial correspondiente indicará el
personal que deberá acudir para solventar la incidencia.
MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS DE PREVENCIÓN COVID-19 DURANTE EL CURSO 2021-2022

Estas medidas suponen reducir al máximo el riesgo de contagio y proteger
los colectivos de mayor vulnerabilidad ante COVID-19. Las medidas de
prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se deben
centrar en la limitación de contactos manteniendo una distancia interpersonal
de 1,2 metros, la higiene de manos y respiratoria, la ventilación frecuente de los
espacios y la limpieza del centro, así como una gestión adecuada y ágil ante la
aparición de un caso. El uso de mascarilla será obligatorio para todas las
personas a partir de los seis años, independientemente de la observancia de la
distancia de seguridad interpersonal, salvo en los supuestos expresamente
exceptuados en el punto 4 del apartado séptimo de la Orden 668/2020, de 19
de junio de 2020.
El coordinador COVID-19 desempeñará las siguientes funciones:
 Será el encargado de comunicarse con la Dirección General de Salud
Pública para la notificación de casos sospechosos o probables en el centro
escolar.
 Actuará como interlocutor del centro escolar con la unidad correspondiente
de Dirección General de Salud Pública que se le asigne.
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 Ante una sospecha de caso en el centro (aparición de fiebre u otra
sintomatología respiratoria en algún alumno) será el encargado de asegurar el
aislamiento del alumno y comunicarse con sus padres en caso de que sea
menor.
 Fomentará el correcto uso de las medidas de protección como mascarillas,
la higiene de manos y distancias de seguridad, por parte de los alumnos y
profesores.
 Comunicará periódicamente las medidas que pueden adoptar el personal
del centro, los alumnos y sus familias, para cuidar su salud. El coordinador
COVID-19 de los centros sostenidos con fondos públicos recibirá un curso de
formación específica en línea coordinado por la Consejería de Educación y
Juventud y la Dirección General de Salud Pública.
En cualquier caso, se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de
grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo posible que sean los
profesores quienes acudan al aula de referencia.
Para

limitar

el

número

de

personas

presentes

en

un

espacio

simultáneamente, se evitarán las reuniones presenciales tratando de realizarlas
de forma telemática.
Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a
COVID-19 y otras infecciones respiratorias son las siguientes:
a. Se realizará una higiene de manos (gel hidroalcohólico, etc.) al menos a la
entrada y salida del centro educativo y siempre después de ir al aseo, y en todo
caso un mínimo de cinco veces al día.
b. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la
transmisión.
c. Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y boca, y cubrirse convenientemente la
nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con papel
higiénico. Si no es posible acceder a papel desechable se utilizará la flexura del
codo.
d.

Los

pañuelos

desechables

utilizados

para

eliminar

secreciones

respiratorias deben ser tirados tras su uso a una papelera con bolsa y, a poder
ser, con tapa y pedal.
e. Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
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f. Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y
tirarlos tras su uso a una papelera con bolsa y, a poder ser, con tapa y pedal.
g. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénico y,
siempre que sea posible, reutilizable.
h. En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y
prevención (como la higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y
realizar limpieza entre el uso de un grupo y otro.
j. El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las
tareas de limpieza.
Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan
estar contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar
contacto con pomos, manillas, barandillas, etc.).
 Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar,
asiduamente y cuando sea preciso, la desinfección de materiales y objetos de
uso común. En caso de compartir objetos, se extremarán las medidas de
higiene y prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…).
c. Equipos electrónicos e informáticos. Al terminar de utilizar los
ordenadores, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la pantalla con
gel desinfectante o alcohol de 70º. Es aconsejable usar protectores que se
puedan limpiar con un paño o toallita húmedos para aparatos electrónicos. Se
secarán bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos. Las
fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas
para ello por el equipo directivo del centro. Se limpiarán con una solución
desinfectante las partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie
donde se depositan las copias, pantalla, etc.) de manera frecuente.
Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones, y por
espacio de al menos cinco minutos (mejor 10 minutos si la sala estaba ocupada
de antemano) al inicio de la jornada, al finalizar y entre clases, siempre que sea
posible y con las medidas de prevención de accidentes necesarias:
i. Cuando las condiciones meteorológicas y el edifico lo permitan, se
mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.
ii. Se debe aumentar el suministro de aire fresco y no se debe utilizar la función
de recirculación de aire interior.
iii. Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula.
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Medidas ante la sospecha, detección y control de un enfermo de COVID-19

a. No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales
que tengan síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se
encuentren en aislamiento por haber sido diagnosticados de COVID-19, o en
período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con
alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. El centro
informará explícitamente y con confirmación de recepción de la información a
las familias de los alumnos que sean menores de edad, de que los alumnos
con cualquier sintomatología aguda no pueden acceder al centro educativo. La
reincorporación al centro escolar se realizará siguiendo las indicaciones del
organismo de Sanidad responsable del enfermo. La EOI Valdemoro cuenta con
termómetros digitales para medir la temperatura sin contacto tanto a alumnos
como a personal del centro y a toda persona que acceda al mismo. Las familias
tomarán la temperatura corporal a sus hijos antes del inicio de la jornada
escolar. Al comienzo de cada clase, los profesores tomarán la temperatura de
los alumnos, evitando en todo caso aglomeraciones y asegurando el
mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.
b. Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y
con el fin de disminuir el riesgo de contagio en los centros educativos, se
indican los síntomas con los que no deben acudir al centro educativo tanto los
alumnos, como los trabajadores del mismo: fiebre o febrícula (>37,2), tos,
congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor
de cabeza, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor muscular, malestar general,
lesiones o manchas en la piel, disminución del olfato y el gusto, escalofríos.
c. Ante la presencia de estos síntomas, los alumnos, los profesores y los PAS
no deben acudir al centro escolar. En el caso de los alumnos, deberán ponerse
en contacto con su médico en el centro de salud (preferiblemente por teléfono);
en caso de presentar signos de gravedad o dificultad respiratoria, deben llamar
al 112. d. Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles
con COVID- 19 en el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación
previsto previamente:
1. Si la persona afectada es un alumno menor de edad, se llevará a un espacio
separado de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica si es que
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no la llevaba (tanto al que ha iniciado síntomas como a la persona que quede a
su cuidado), y se contactará con la familia quien a su vez deberá llamar a su
centro de salud de referencia. Si el alumno impresiona de gravedad o presenta
dificultad respiratoria deberá contactarse con el 112 e informar a los padres de
la situación.
2. Si la persona afectada es un alumno mayor de edad o un trabajador,
abandonará su puesto de trabajo y regresará a su domicilio, hasta que su
situación médica sea valorada por un profesional sanitario. En caso de
presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se contactará con el
112.
3. El coordinador COVID-19 del centro educativo contactará con la Dirección
General de Salud Pública. Será competencia del coordinador la identificación
inicial de las personas con las que ha contactado la persona afectada en el
centro escolar y el seguimiento del trabajador o alumno afectado con objeto de
conocer si se ha confirmado el diagnóstico de COVID-19.
4. Se dotará de EPI a los coordinadores COVID-19 de los centros sostenidos
con fondos públicos para tratar con casos posibles o personas que comiencen
a desarrollar síntomas compatibles con COVID- 19. La EOI Valdemoro ha
recibido un protocolo de detección de casos sospechosos o posibles de
padecer COVID-19 elaborado por la Dirección General de Salud Pública, que
incluye la creación de un espacio específico en los centros destinado a la
actuación recogida en el número 1 de este apartado.
Existirá una coordinación fluida y efectiva entre el centro educativo y los
servicios de salud pública de la comunidad autónoma, para organizar la gestión
adecuada de posibles casos y el estudio y seguimiento de contactos. Se
facilitará una relación directa del coordinador COVID-19 con la Dirección
General de Salud Pública.
Desde Salud Pública se establecerá un protocolo de actuación que indique
las medidas de prevención y control necesarias en caso de aparición de casos
de COVID-19, incluyendo la posibilidad de cierre transitorio de aulas y/o
centros educativos en caso de brote o aumento de la transmisión comunitaria.
La organización en grupos estables posibilita el rastreo de contactos rápido y
más sencillo, en caso de que se diera algún caso. El alumnado que presenta
condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (como,
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por

ejemplo,

enfermedades

cardiovasculares,

diabetes,

enfermedades

pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá
acudir al centro siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y
manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica
de no asistir.
Información
a. El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos
de actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud
implantadas en los centros educativos son conocidas y comprendidas por toda
la comunidad educativa.
b. Se ha enviado la información a todos los alumnos, manteniendo un canal
disponible para la solución de dudas que puedan surgir.
c. Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten
el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se
cuidará que esta información se mantenga actualizada si cambian las
indicaciones de las autoridades sanitarias.
d. Se colocarán carteles informativos sobre el uso de mascarilla en las
distintas estancias del edificio.
f. Se informará sobre la conveniencia de evitar en la medida de lo posible el
tránsito individual por los pasillos y advertir al alumnado de las normas de
deambulación por el centro.
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