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En este apartado se registrarán las diferentes versiones del documento y sus revisiones o 

actualizaciones. 

 
 
 

 

0. CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES 
 

 

Nº Revisión Fechas Modificaciones respecto a la versión anterior 

Rv.00 07/09/2021 
 Adaptación según la Orden ECD/719/2021 de 22 de junio 

Rv.01  
 

Rv.02  
 

Rv.03   

 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento de la Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, 

Cultura y Deporte, por la que se dictan las instrucciones necesarias para el 

cumplimiento de las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de 

Contingencia en el ámbito educativo. También se ha atendido a lo señalado en la 

Resolución del 17 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica del Departamento 

de ECD del Gobierno de Aragón. 

El presente Plan de contingencia/Medidas organizativas excepcionales del IES Ramón 

Pignatelli ha de contar con los siguientes puntos de control realizados y fechados para 

ser válido y poderse aplicar y difundir con garantías. 

Tarea Responsable Fecha 

Elaboración Equipo directivo 01/09/2021 

Aprobación Claustro 07/09/2021 

Aprobación Consejo Escolar 6/10/2021 

Asesoría 
Centro Médico de referencia 
Equipo de Asesoramiento y apoyo del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón 

 

Supervisión Inspección Educativa  

Aprobación y Vº Bº Directora Provincial de Educación  
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Se darán entrada y guardarán las actas, correos electrónicos o documentos 

acreditativos del proceso de control desarrollado. 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del IES 

Ramón Pignatelli durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando 

los cambios de la situación epidemiológica así lo requiera. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado de “control de revisiones y actualizaciones”. 

Este plan ha sido adaptado a las medidas contenidas en la Orden ECD/719/2021, de 

22 de junio, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de 

actuación para el inicio y desarrollo del curso 2021-2022 en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. Se introducirán  las modificaciones que, en su caso, sean necesarias de 

acuerdo con la evolución de la pandemia. 

 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y FORMACIÓN DE LA 
SALUD FRENTE A COVID-19 

 
La apertura del IES Ramón Pignatelli seguirá los principios generales recogidos en la 

Orden de 22 de junio de 2021: 

 
1. Seguridad 

2. Responsabilidad individual y colectiva 

3. Presencialidad en todas las enseñanzas 

 
Se tendrán también en cuenta para la prevención y contención de COVID-19 los siguientes 
principios: 

 
4. Información, formación y comunicación a la comunidad educativa 

5. Organización de los centros para la limitación de contactos 

6. Uso de medidas de prevención y protección personal 

7. Gestión adecuada de casos de COVID-19 que se pudieran detectar 

 
Desde el IES solo podemos trabajar en la PREVENCIÓN como medida eficaz para 

GARANTIZAR LA SALUD DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA. El diagnóstico y 

la gestión se nos escapa. Y no se puede prevenir si no se está informado, así que la 

INFORMACIÓN será el segundo trabajo. Estamos ante un virus nuevo, y no tenemos 

inmunidad contra él. El tercero se centrará en fomentar el RESPETO A LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA y la RESPONSABILIDAD de nuestro alumnado ante 

las consecuencias de la pandemia. 
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Es sabido que la covid-19 se transmite con gran facilidad de persona a 

persona antes de que se manifiesten síntomas (fiebre, tos seca, dificultad 

respiratoria, dolores musculares, pérdida de olfato y gusto, dolor de garganta al tragar, 

trastornos digestivos, cefaleas, mareos, debilidad general…). Estos síntomas son 

respaldados por la OMS y otros organismos sanitarios como cribado previo a la 

realización de una PCR, y tardan en aparecer entre 2 y 14 días después del contagio. 

Esta lista podría ampliarse, porque cualquier otro síntoma (renal, circulatorio…) puede 

haber sido desencadenado por la covid-19. 

La prevención exige una conducta solidaria, responsable y cooperadora de toda la 

Comunidad educativa. El trabajo de prevención empieza en cada uno de los hogares. 

Las instrucciones son básicas, efectivas y de OBLIGADO CUMPLIMIENTO en todos 

los espacios. Su función es reducir y sancionar comportamientos de riesgo para 

proteger a toda la Comunidad Educativa. 

- Distancia personal (social) de seguridad (en el aula y en los desplazamientos en 

el Centro), ambientes ventilados y aire libre, para lo cual: 

o Se crean Grupos de Convivencia Estable, dentro de lo que permita la 

organización académica del centro. 

o Evitar aglomeraciones en entradas, salidas y recreo. 

- Uso (correcto) de mascarillas quirúrgicas (no todas las mascarillas quirúrgicas 

son iguales). 

- Correcta higiene de manos. Sanidad informa de que el 80% de las infecciones 

respiratorias se deben a una insuficiente o deficiente lavado de manos. 

 

 
3. MEDIDAS GENERALES 

 

En el momento actual, la positiva evolución de la situación epidemiológica, unida al 

nivel de vacunación de la ciudadanía, permite contemplar el inicio del curso escolar 

2021-2022 en un contexto en el que el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 es bajo y 

la capacidad de control de los posibles focos elevada. Debe partirse no obstante del 

hecho de que la población menor de 18 años no estará vacunada de manera general, 

por lo que no es posible aún hablar de erradicación de la posibilidad de infección y 

transmisión de la enfermedad en el ámbito educativo. 

 

La Orden señala que el curso escolar 2021/2022 debe organizarse de acuerdo con los 

principios generales de seguridad y responsabilidad individual y colectiva, garantizando 

la mayor presencialidad posible en todas las enseñanzas, supeditada a un entorno  
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escolar saludable y seguro. 

El protocolo de actuaciones entre el departamento de educación cultura y deporte y el 

departamento de sanidad del gobierno de Aragón para el desarrollo de acciones 

conjuntas para la vigilancia del COVID-19 en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos del gobierno de Aragón curso escolar 2021-2022 con fecha 7/09/2021 

será el aplicado para favorecer e impulsar la coordinación y la intervención en el 

desarrollo de acciones conjuntas para la vigilancia del COVID-19 en los centros 

docentes. 

 

3.1 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
La información y la formación son fundamentales para poder implantar las medidas 

organizativas, de higiene y técnicas en una circunstancia tan particular como la actual, 

por lo que se hace imprescindible que toda la Comunidad Educativa conozca el Plan de 

Contingencia y cuente con la información específica y actualizada sobre las medidas 

concretas que se implanten. 

 
Todas las personas que formamos parte de la vida activa del IES Ramón Pignatelli 

tenemos que estar sensibilizados con el hecho de que tenemos que respetar todas las 

instrucciones que se detallan en este Plan de Contingencia. 

Difusión de contenidos del plan: 
 

 

Con el objeto de asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantada en el IES Ramón 

Pignatelli sean conocidos y comprendidos por toda la comunidad educativa, se definen 

las siguientes acciones: 

 
- Este Plan de Contingencia, una vez aprobado en los órganos competentes y 

comunicado a las autoridades educativas y sanitarias competentes, se hará 

público a través de la página web del centro y redes sociales para su puesta 

conocimiento de toda la comunidad educativa. 

- Al inicio del curso todo el personal docente y no docente adscrito al centro 

conocerán el contenido de este Plan de Contingencia y serán informados sobre 

la implantación de las medidas que les sean de aplicación. 

- Al inicio del curso escolar y de forma periódica el alumnado recibirá información 

práctica sobre las medidas adoptadas en el centro educativo para prevenir la 

enfermedad COVID-19: distancia física, las medidas higiénico-sanitarias, los 
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protocolos de entradas y salida, circulación por el recinto escolar, uso del patio 

escolar, etc. La información y formación que se ofrezca al alumnado debe 

adaptarse a su edad y capacidad, con el objetivo de que estas normas se 

incorporen a los hábitos y rutinas cotidianas. 

- El incumplimiento de las medidas de higiene y seguridad comportará sanciones 

para el alumnado según se recoge en el RRI. 

- Todo el personal ajeno al centro que necesite entrar en el mismo por motivos 

profesionales o de cualquier otro tipo deberá asumir las directrices internas de 

seguridad e higiene que rigen en él. 

- Se ha potenciado 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. 

- Se ha establecido un buzón telemático del centro para dudas y sugerencias. 

 
 
 

Buzón COVID 19: director@iespignatelli.es 

 
 

 
3.2 RECURSOS NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

 

Cada centro educativo creará un grupo de trabajo COVID-19 coordinado por un miembro 

del equipo directivo e integrado, al menos, por dos miembros del claustro de profesorado, 

pudiendo participar personal de administración y servicios y tener representación de las 

familias y el alumnado. 

Definición de personas/cargos que están implicados en la elaboración y revisión del 

Plan de contingencia y planifique la respuesta a la alerta sanitaria por COVID-19 en el 

curso 2020/21. 

 
Responsable COVID-19: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable : 
 

David Hernández Verde (Jefe Estudios Adjunto) 
 

Claustro  Marta Azpeitia y Fco. José LLorens 

Familias Adriana Botnari 

Alumnado Nerea Abuelo Irache 

mailto:director@iespignatelli.es
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Asesoramiento en la elaboración, desarrollo, implantación y seguimiento: 

 

Equipo provincial de asesoramiento y apoyo e Inspección educativa 

 
 

 
Seguimiento y control de la implantación del plan de contingencia 

 
 Mediante las herramientas contenidas en este documento, se realizarán las 

actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas y protocolos 

definidos y su efectividad.  

 
Revisión del plan de contingencia 

 
 En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo 

nuevas medidas a aquellas que resultaron ineficaces. 

 Atendiendo a las indicaciones de la Autoridad Sanitaria, así como a las diferentes 
situaciones que genere la alerta. 

 En caso de los distintos posibles escenarios. 

 
3.3 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

El centro educativo debe instaurar medidas organizativas que impidan las 

aglomeraciones de personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de 

distancia interpersonal de seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del 

centro educativo. 

3.3.1 Actuaciones previas al inicio de curso escolar 

 

 Sectorización de los espacios por niveles, en la medida de lo posible, dentro 

de las posibilidades del centro. 

 Protocolo de limpieza y desinfección. 

 Protocolo de movilidad que incluya señalética. 

 Protocolo de usos de espacios comunes y aulas específicas. 

  Configuración de un sistema de megafonía para transmitir las indicaciones 

e instrucciones que sean necesarias. 

3.3.2 Actuaciones organizativas específicas 
 

a) Entradas y salidas del centro educativo 
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Hemos establecido, como así recomiendan las autoridades sanitarias y 

educativas, entradas y salidas escalonadas en el tiempo. De esta forma 

conseguiremos evitar en la mayor medida posible agolpamientos y cruces en 

entradas y salidas. 

 

CURSO PUERTA DE ACCESO HORA DE ENTRADA 
1º de ESO Entrada Principal 

08:25 3º de ESO Acceso Parque Hispanidad (Gimnasio) 

1º Bachillerato Acceso Parque Hispanidad ( Puerta recreo) 

2º ESO Puerta Principal  
08:30 

2º Bachillerato Acceso Parque Hispanidad (Puerta recreo) 

4º ESO Acceso Parque Hispanidad (Gimnasio) 

 
 

ENTRADA PRINCIPAL (C/JARQUE DE MONCAYO) 
 

 
 
 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

ACCESO PARQUE HISPANIDAD (GIMNASIO) 
 
 
 
 

 

8:25 3º E.S.O. 

8:30 4º E.S.O. 
 
 

 

 
 

8:25 1º E.S.O. 

8:30 2º E.S.O. 
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ACCESO PARQUE HISPANIDAD (PUERTA RECREO) 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se señalizarán las entradas y salidas de manera clara y en lugar visible. 
 

 Los accesos al centro se realizarán de forma ordenada respetando en la 

medida de lo posible la distancia de 1,5 m y siendo obligatorio el uso de 

mascarilla. 

 Las entradas y salidas escalonadas se realizarán siguiendo las 

indicaciones dadas a través de la megafonía instalada a tal efecto. 

 El alumnado acudirá directamente al aula en donde el profesor de 1ª hora 

estará esperando para acoger al alumnado. 

 Se procurará evitar corrillos de alumnos en las entradas y salidas del 

centro, para lo cual se informará a las familias. 

 Durante el tiempo de acceso y salida se procurará mantener la distancia 

de seguridad y favorecer el menor número de interacciones posibles 

según el protocolo de movilidad. 

 Se ha limitado el acceso al centro de personas ajenas. Cuando se 

produzca estas personas deberán usar mascarilla y cumplir las normas 

de seguridad e higiene que rigen en el centro. Se lleva un registro diario 

de estas personas. 

Supervisión de la entrada y salida del centro: La supervisión de la entrada y la 

salida del centro es realizada por los profesores de guardia y personal de 

conserjería. Para tal fin se reservan tres profesores de guardia uno para puerta 

principal, otro para puerta salida patio y otro que supervisa  la puerta del Gimnasio, 

quedando el resto de profesores de guardia a disposición de las posibles  

8:25 1º Bachillerato 

8:30 2º Bachillerato 
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necesidades por ausencias o retrasos. Los profesores de guardia que realizan la 

supervisión de entrada se incorporan al turno de guardia habitual una vez 

finalizado el periodo de entrada. 

 
b) Circulación por el recinto escolar 

 
Para minimizar la distancia y uso de recorridos internos cada grupo permanece el 

máximo tiempo posible en una misma aula siendo los profesores los que 

principalmente se desplacen en los intercambios de clase. Aún así, debido a las 

diferentes materias que cursan los alumnos de un grupo, es necesario el 

desplazamiento de algunos alumnos en los intercambios de clase: El profesorado 

se desplaza al aula a recoger al alumnado y se desplazan conjuntamente al aula 

correspondiente. 

Para minimizar el recorrido en estos desplazamientos se ha tratado de tener el 

mayor número posible de aulas de un mismo nivel en la misma planta del mismo 

edificio. Para estos desplazamientos en los intercambios de clase los alumnos 

circularán pegados a la parte derecha del pasillo y escaleras manteniendo la 

distancia de seguridad. 

Se ha establecido un sentido de circulación en los pasillos. Se han delimitado los 

pasillos con cinta adhesiva de color amarilla y negra y pegada en el suelo. De tal 

forma que cada pasillo quede dividido en dos carriles con la finalidad de que en el 

caso que se produzca un cruce entre personas permita tener una distancia 

mínima de seguridad de al menos 1,5 metros. El sentido de circulación es 

semejante al de la circulación de tráfico de vehículos, es decir, se andará por el 

carril que quede situado a la derecha. El sentido de la circulación se ha marcado 

en el suelo con flechas adhesivas amarillas. 

 
ANEXO I: PLANOS SENTIDO DE CIRCULACIÓN 

 
 

c) Escaleras 

 
Se han establecido sentidos diferenciados para la subida y la bajada de personas 

por las escaleras de ambas alas del edificio, de modo que se eviten cruces. 

d) Aulas 
 

 Ver plano del centro con la distribución de las aulas.  

ANEXO II: PLANOS AULAS. 

 Todas las aulas estarán dotadas de gel  hidroalcohólico. 
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 En las aulas será obligatorio el uso de mascarilla. 
 

 Se procura establecer una relación entre grupo estable de convivencia y 

aula. 

 Se ha procurado que los alumnos tengan asignado un puesto 

permanente en el aula el mayor tiempo posible y ellos deben hacerse 

responsables de su limpieza y acondicionamiento.  NO CAMBIARÁ DE 

MESA NI DE SILLA si no ha avisado con anterioridad y previa 

justificación. 

 No se emplearán las mesas y sillas colocadas al final del aula. 

 No está permitido mover las mesas y sillas de su sitio. 

 Se procurará evitar los movimientos dentro del aula. 
 

 Se ventila  convenientemente y con asiduidad las aulas. 
 

 Al acabar la jornada el aula quedará completamente vacía. No se puede 

quedar ningún material en las rejillas para facilitar la limpieza. 

 

 Se seguirán todas las recomendaciones que se establezcan para una 

mayor seguridad e higiene dentro del aula. 

 Los materiales serán de uso individual. No se compartirán bolígrafos, 

libros, reglas, hidrogeles, botellines de agua…… 

 De acuerdo a las instrucciones se intentará respetar el distanciamiento de 

1,5 m en las aulas y espacios comunes. 

 
e) Aulas específicas 

 
 El uso de aulas específicas (laboratorios biología y química, aula de música, 

aula de plástica, aula tecnología y taller de tecnología, gimnasio y espacios 

similares) se realizará según el protocolo específico de uso y limpieza de las 

mismas. 

 

 ANEXO III: PROTOCOLO AULAS INFORMÁTICA 

 ANEXO IV: PROTOCOLO PRÉSTAMO DE LIBROS BIBLIOTECA 

 ANEXO V: PROTOCOLO EDUCACIÓN FÍSICA 
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f) Aseos, vestuarios y duchas 
 

 Equipamientos: 

- Dispensadores de jabón. 

- Papel para el secado de manos. 

- Papeleras con tapadera y pedal o tapa basculante. 

- Cartel informativo sobre el lavado de manos. 

 Normas: 

- Se asignarán por niveles: Aseos Planta baja para 1º ESO, 2º ESO, 1º Bachillerato y 

 2º Bachillerato. Aseos 1ª planta para 3º y 4º ESO. 

- Evitar aglomeraciones. Uso escalonado. 

- Cuando un alumno tenga que hacer uso del mismo, deberá pasar por Conserjería 
donde se consignará nombre y hora. 

- En aseos de dimensiones reducidas se hará uso individualizado 

- Se limita el número de personas en los aseos para respetar la distancia física. 

- Se favorecerá la ventilación de estos espacios con frecuencia. Las puertas de los 
baños permanecen abiertas para ventilar mejor y no tocar las manillas. 

- Limpieza en función de la intensidad de uso, al menos, una vez a mitad de jornada 
(después del recreo). 

 
Los vestuarios y duchas no se utilizarán. 

g) Patios escolares 

 
 Se han delimitado zonas para los distintos niveles de ESO, el alumnado 

de 1º y 2º de Bachillerato saldrá fuera del recinto escolar. 

 Se establece un único recreo de 30 minutos (11:10 h a 11:40 h). 

 Todos los alumnos saldrán al recreo durante el periodo de descanso. 

NINGÚN GRUPO NI NIVEL PUEDE QUEDARSE EN EL AULA. Se 

relacionará con su GEC. Se hará uso de hidrogel a la entrada y a la 

salida del patio. Se aprovechará el recreo para la ventilación de las 

aulas. 

  La entrada y salida de los grupos al patio se realiza de forma 

escalonada atendiendo a las indicaciones dadas a través de la 

megafonía del centro. 

 Un día a la semana hay música en el recreo elegida por los alumnos. 

 La circulación de entrada y salida al patio se hará de forma que se 

respeten las distancias de seguridad y se evite la circulación en pasillos 

de doble sentido. 
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 La supervisión del alumnado durante el recreo será realizada por el 

profesorado de guardia, estableciéndose zonas de supervisión para 

cada uno de ellos. Los profesores de guardia velarán por el 

cumplimiento de las medidas sanitarias. 

 Tanto en el momento de salir al patio como en el regreso al aula se 

realizará el lavado de manos o mediante el uso de gel hidroalcohólico. 

 Se utilizarán los baños de referencia establecidos. 

 

La organización del patio se revisará y adecuará a los posibles escenarios a lo largo 

del curso escolar, de acuerdo con la evolución de la situación epidemiológica y 

sanitaria. 

ZONAS DE RECREO 
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h) Servicios complementarios y actividades complementarias y 
extraescolares 

 

Podrán ofertarse desde el inicio del curso escolar con las características y criterios 

que se establezcan, de conformidad, con las condiciones establecidas en el 

Protocolo que regula el desarrollo de las mismas para el curso 2021-2022. 

https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Protocolo+comedor+y+extraescolares+

21-22.pdf/cecacfaf-8f16-2636-f621-273236e2273d?t=1630996110371 

 

3.4 MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

 

a) Higiene de manos y etiqueta respiratoria 

 

 El lavado de manos con jabón debe hacerse según recomendaciones 

situadas en los aseos y en otras zonas informativas. Es obligatoria tras el 

uso del aseo. 

 La desinfección de las manos con solución hidroalcohólica es obligatoria 

antes de acceder y tras salir del aula, antes y después de comer, después 

de sonarse, estornudar o toser. 

 Se evitará el intercambio manual de material escolar. 
 

  Se limitará en lo posible el transporte de objetos y material entre el centro 

y el domicilio, cuando se haga se deberá proceder a la inmediata limpieza 

de los mismos. 

 Al toser y/o estornudar debe cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo 

desechable. De no disponer del mismo, deberá emplearse la parte interna 

del codo para no contaminar las manos. 

 Evitar tocarse ojos, nariz o boca. De hacerlo, lavarse inmediatamente las 

manos. 

 Procurar mantener siempre distancia de seguridad. 

 
b) Limpieza y desinfección de espacios y materiales 

 

 Se establecen planes de limpieza diarios en función de los recursos humanos 
de los que disponga el centro. 

 

https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Protocolo+comedor+y+extraescolares+21-22.pdf/cecacfaf-8f16-2636-f621-273236e2273d?t=1630996110371
https://educa.aragon.es/documents/20126/0/Protocolo+comedor+y+extraescolares+21-22.pdf/cecacfaf-8f16-2636-f621-273236e2273d?t=1630996110371
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 En las aulas, pabellón deportivo, aulas específicas u otros espacios de uso 
compartido bastará con realizar una limpieza diaria, incluyendo el mobiliario. 

 Se intensificará la limpieza de espacios comunes y puntos de contacto. 
 

 Se procura la mayor ventilación posible de los espacios. 
 

 Se procurará prescindir de todos los objetos materiales que dificulten la 

limpieza. 

 Se concienciará al alumnado y se procurará que se mantenga la mayor 

limpieza posible en los espacios y que ellos mismos colaboren en su 

limpieza tras su uso con los materiales que se les proporcionará. 

 

c) Uso de mascarillas 
 

 Las mascarillas serán de uso obligatorio en los centros educativos de 

acuerdo a la normativa vigente. 

 

3.5  MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL PERSONAL DOCENTE 
 
 

 Todos los miembros del claustro deberán hacer uso de la mascarilla en 

todo el recinto escolar y de todas las medidas higiénicas y preventivas 

necesarias según su situación personal.  

 Excepcionalmente, mientras la situación sanitara lo aconseje, podrán 

realizarse reuniones de profesorado de manera telemática, no obstante, 

en la convocatoria de las mismas se informará de su modo de 

realización.  

 Se evitará en lo posible el uso del papel. En lugar de entregar fichas de 

trabajo y/u otros materiales, se harán proyecciones de los mismos.  

 El acceso al Centro se hará por las puertas que emplean los alumnos. 

NO SE ACCEDERÁ POR LA PUERTA DE SECRETARÍA, es decir, 

SECRETARÍA NO ES UN LUGAR DE PASO. 

 En el “cuarto de guardias” solo habrá dos profesores. 

 El baño del profesorado. Solo podrá haber un/una docente al mismo 

tiempo. 

 En la sala del profesorado la ventilación será constante. El lugar que 

cada persona utilice en esta sala habrá que higienizar al abandonarlo. 

Se recomienda que no haya más de 10 profesores en la sala. 
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 Para utilizar los ordenadores, será necesario higienizar los puestos 

antes y después de su uso. Independientemente de dónde se siente, si 

la distancia mínima con la persona de al lado es menor a 1’5 metros, se 

deberá hacer uso de la mascarilla.  

 Se recomienda que el profesorado utilice sus propios ordenadores 

portátiles, conectándolos a la red Wi-Fi del Centro.  

 Todo el Claustro podrá hacer uso de la cafetera y el office, siempre 

higienizándose las manos antes de tocar sus elementos.  

 Para utilizar la cizalla, la plastificadora o las fotocopiadoras será 

obligatorio higienizarse antes y después las manos con gel 

hidroalcohólico, el cual estará a disposición del profesorado junto a 

estos equipos.  

 Los despachos se ventilarán con frecuencia, al igual que las propias 

salas de uso común del profesorado.  

 
 

3.6 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL ALUMNADO 
 

Es responsabilidad y tarea de todos los miembros de la Comunidad Educativa del 

IES Ramón Pignatelli que el alumnado, al menos, cumpla escrupulosamente todas 

las medidas higiénico-sanitarias dispuestas en este plan de contingencia. Hay que 

tener en cuenta que la covid-19 es un problema de salud pública y que las normas 

de convivencia del centro son las impuestas por las autoridades competentes. 

 

 

 

- Uso de mascarilla quirúrgica facilitada por las familias. Esta es la medida 

mínima de contención del virus. Es suficiente si se cumplen tres requisitos: 

o No sirve cualquier mascarilla quirúrgica. El Ministerio de Consumo 

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct

ual/nCov/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf) 

indica que la mascarilla debe contener la siguiente información y seguir 

estas pautas: 

 Marcado CE (Comunidad Europea, no confundir con C  E = China 

Export) asegura que el producto cumple con la legislación.  

 La referencia a la norma UNE EN 14683 asegura el cumplimiento 

de un estándar de calidad.  

El IES Ramón Pignatelli ofrece unas medidas básicas, mínimas y de obligado 

cumplimiento, que las familias deben reforzar y trabajar para que calen en nuestro 

alumnado y se acaben automatizando. Por supuesto que cada familia puede 

reforzar estas medidas, según sus propias necesidades. 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/030520_GUIA_COMPRA_MASCARILLAS.pdf
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 Deben tener un mecanismo que permita ceñirla estrechamente 

sobre nariz, boca y barbilla a quien la lleva puesta. 

 Se deben comprar empaquetadas para evitar la contaminación 

antes del uso. 

o Todo el alumnado debe llevarla. Su misión es proteger a quienes 

están a tu alrededor, evitando la dispersión vírica al estornudar, toser o 

hablar. Usándola, proteges, pero no quedas protegido. Lo mismo ocurre 

con las mascarillas de tela reutilizables. Se desaconseja su uso en el 

IES, a no ser que se empleen con filtro de carbono o cumplan con los 

requisitos de la especificación UNE 0065:2020. 

Si las mascarillas son no reutilizables, se suele recomendar 

cambiarlas cada 4 horas, antes si está deteriorada o humedecida. A 

partir de este momento, reducen su eficacia.  

o El pelo no debe estar en contacto con la mascarilla, así que se debe 

mantener recogido (coleta, trenzas, pinzas…). 

o La mascarilla se colocará con las manos recién lavadas y solo se  

tocarán las gomas que sujetan la tela. Después hay que ceñirlas a la 

nariz. Para quitarlas se sigue el mismo procedimiento: lavado de manos, 

retirada solo tocando las gomas y depósito en un contenedor de basura 

envuelta en un plástico. 

 

- Lavado FRECUENTE y CORRECTO de manos y uso de hidrogeles. Solo un 

uso correcto de ambos será efectivo. Las recomendaciones de la OMS pueden 

verse en este vídeo: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51361825?xtor=AL-

73-%5Bpartner%5D-%5Bes.yahoo.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-

%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D 

De manera obligatoria, se procederá al lavado de manos: 

o  Nada más llegar de casa. Con el gel hidroalcohólico que estará situado 

a las entradas. 

o  Previo al almuerzo y recreo. Con el gel hidroalcohólico que estará en 

las aulas. 

o  En cuanto hayan subido del recreo. Con el gel hidroalcohólico que 

estará situado a las entradas.  

o  Al final de la jornada, antes de salir del aula con el gel hidroalcohólico 

que estará en las aulas. 

o  Siempre que utilicen el baño se lavarán con agua y jabón en los aseos y 

con gel al entrar en la clase. 

 
 
 
 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51361825?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bes.yahoo.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51361825?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bes.yahoo.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51361825?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bes.yahoo.com%5D-%5Blink%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D
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- Llevar al IES solo los materiales imprescindibles, que serán convenientemente 

desinfectados en casa (libros, carpetas, bolígrafos), con una solución que 

contenga, al menos, un 60% de alcohol y frotarlos CON PAPEL 

DESECHABLE, no con un trapo. 

o Dentro de esta categoría se recomienda evitar el uso de collares, 

pulseras, relojes, pendientes, móviles… porque contribuyen a la 

propagación del virus. 

o Para evitar focos de transmisión, en el presente cuso académico no  

se usarán las taquillas. 

 

CADA ALUMNO/A EN UN NECESER O BOLSA DEBE TRAER 

 

 

 
 

3.7 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS 

 
 

 El personal de administración y servicios estará separado del público en 

general por mamparas. 

 En Administración, solamente podrá entrar una persona (docente o no 

docente), teniendo que esperar fuera a que salga la anterior.  

 Además, el personal de Administración deberá llevar mascarilla e 

higienizarse y/o lavarse las manos con frecuencia y recordarán al 

público al que atiendan que deben hacer lo mismo nada más entrar al 

centro. Para ello, mantendrán siempre a mano y llenos los dosificadores 

de gel hidroalcohólico de sus dependencias. 

 
 

3.8 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LAS FAMILIAS QUE ACCEDAN AL CENTRO 
EDUCATIVO 

 

 Se lleva un registro de acceso de las familias que acceden al centro 

educativo,  como de las que acuden con cita previa o convocados por el 

propio centro educativo. El registro se lleva a cabo en la conserjería del 

centro por parte del personal de Conserjería. 

 El acceso al centro será siempre con cita previa, siguiendo los 

protocolos sanitarios en vigor. 

 

1. Una mascarilla de repuesto para poder ser sustituida la puesta si fuese 
necesario. 

2. Un paquete de pañuelos desechables. 
3. Un frasco pequeño de gel hidroalcohólico.(Recomendable) 
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 Sin embargo, se podrá acceder al centro sin cita previa por situaciones  

 sobrevenidas debidamente justificadas. En estos casos se accederá al 

centro hasta el hall esperando allí las indicaciones. 

 Las tutorías individuales con las familias del alumnado se celebrarán de 

manera presencial previa concertación de la cita con el tutor o tutora 

correspondiente. No obstante, en los casos que las familias lo soliciten, 

el centro posibilitará que estas reuniones sean telemáticas. La cita se 

solicitará a través de la agenda, el SIGAD o el correo electrónico del 

profesor. 

 Para los trámites con el departamento de Orientación, Administración, 

Secretaría, Jefatura de Estudios y Dirección se pedirá cita previa por 

teléfono (976 33 38 78). 

 
 
 

3.9 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PERSONAL EXTERNO QUE ACCEDA AL 
CENTRO EDUCATIVO 

 

 Se lleva un registro de acceso de las personas ajenas que acceden al 

centro educativo. El registro se lleva a cabo en la conserjería del centro 

por parte del personal de Conserjería. 

 El acceso al centro se hará siguiendo los protocolos sanitarios en vigor, 

y solo si es imprescindible. 

 

 

3.10 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 
 
 

3.10.1 Horario escolar 
 
 

Será el siguiente: 
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3.10.2 Cuestiones relativas a la enseñanza 
 

 

a) Organización de los grupos de enseñanza 
 

Los grupos estables de convivencia se han realizado en dos círculos concéntricos: 

el nivel grupo de aula y el nivel de curso. Dentro de este segundo nivel, los 

agrupamientos se han realizado en función de las distintas opcionalidades de ESO 

o Bachillerato. 

 
b) Organización general de la enseñanza. 

 
 Presencialidad en toda la etapa de la ESO y Bachillerato. 

 
 

4. PROTOCOLO SANIDAD-EDUCACIÓN COVID-19 CURSO 2021-22 
 
 

Se actuará de acuerdo al siguiente protocolo de 7 de septiembre: 

https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20210906_Protocolo+Sanidad-

Educacion+21-22+FINAL+2.pdf/aedd8001-b50d-ae34-3bc4-

867732ac0014?t=1631085161807  

 

 1º,  3º ESO y 1º 
Bachillerato 

2º, 4º ESO y 2º 
Bachillerato 

Entrada 8.25 8.30 

1ª hora 8.25 – 9.20 8.30– 9.20 

2ª hora 9.25 – 10.15 9.25 – 10.15 

3ª hora 10.20 – 11.10 10.20 – 11.10 

RECREO 11.10 – 11.40 11.10 – 11.40 

4ª hora 11.40 – 12.30 11.40 – 12.30 

5ª hora 12.35 – 13.25 12.35 – 13.25 

6ª hora 13.30 – 14.15 13.30 – 14.20 

7ª hora 14.25 – 15.15 

https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20210906_Protocolo+Sanidad-Educacion+21-22+FINAL+2.pdf/aedd8001-b50d-ae34-3bc4-867732ac0014?t=1631085161807%20
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20210906_Protocolo+Sanidad-Educacion+21-22+FINAL+2.pdf/aedd8001-b50d-ae34-3bc4-867732ac0014?t=1631085161807%20
https://educa.aragon.es/documents/20126/680999/20210906_Protocolo+Sanidad-Educacion+21-22+FINAL+2.pdf/aedd8001-b50d-ae34-3bc4-867732ac0014?t=1631085161807%20
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 Las familias deben cumplimentar el MODELO DE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE (ANEXO III) recogido en el protocolo anterior. 

 

 

5. PREVISIÓN DE  LA ATENCIÓN EDUCATIVA A DISTANCIA 
 

Ante la contingencia de aislamiento de alumnado, o de uno o varios grupos de 

alumnado, junto con el correspondiente profesorado, por COVID-19 o por ser 

contactos estrechos, el centro preverá un eventual sistema de atención educativa 

en modalidad a distancia, según lo previsto en las “Instrucciones de la Secretaría 

General Técnica para el desarrollo de la enseñanza a distancia”, de 6 de octubre de 

2020.  

En relación con las “Instrucciones de la Dirección General de Planificación y 

Equidad sobre la organización de la atención educativa al alumnado con situación 

de grave riesgo de salud por exposición al coronavirus SARS-CoV-2 o con 

familiares convivientes con grave riesgo de salud, por el mismo motivo, durante el 

curso 2020-2021”, las mismas se considerarán vigentes para el curso 2021-2022, 

sin perjuicio de que, dentro del marco de lo establecido en la instrucción 

decimonovena de la presente Orden, su aplicación se muestre innecesaria en 

función de la evolución de la situación sanitaria. 

 

Las líneas generales de este sistema son: 

 

a) Uso de la plataforma digital Aeducar. El centro ya tiene activa la 

plataforma digital y tanto alumnado como el profesorado se están 

formando en su manejo realizando actividades prácticas. Las 

familias están informadas por el centro y se ha solicitado su 

colaboración en la formación de sus hijos e hijas 

b) Asimismo, se ha identificado al alumnado que puede presentar 

dificultades en el seguimiento del modelo educativo a distancia, ya 

sea por carecer de recursos tecnológicos o de acceso a conexión o 

cualquier otra circunstancia referida a su situación familiar o 

emocional que se considere relevante. Para ello, el profesorado 

tutor ha recogido esta información en un documento y remitido al 

equipo directivo. Se facilitarán los medios informáticos a través del 

programa "Educa en digital". 
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c) El equipo directivo ha facilitado a todo el alumnado y profesorado 

una cuenta Google Workspace  de correo corporativo para facilitar 

la comunicación y organización docente y a través del Google 

Workspace se accederá a  un paquete de herramientas diseñadas 

para el ámbito educativo. Todas estas herramientas han sido 

reguladas con las políticas restrictivas establecidas por el centro 

para un uso correcto. 

d) Estos instrumentos digitales (Aeducar y Google Workspace) serán 

la base del desarrollo de la actividad lectiva a distancia en el caso 

que se determine aislamiento o confinamiento parcial o total en el 

centro. 

e) Los departamentos didácticos han realizado, quedando reflejado en 

las Programaciones didácticas: 

• Selección de contenidos mínimos y de materiales accesibles de 

trabajo. 

• Determinación del número de sesiones de trabajo con el 

alumnado. 

• Programación de conexiones telemáticas con el alumnado, tanto 

para actividades docentes como de acción tutorial. 

• Selección de actividades. Determinación del modo de envío y 

recepción de actividades. 

• Determinación del sistema de evaluación. 

• Previsión de un sistema de información y control de la actividad 

con las familias. La atención educativa a distancia incluirá el 

seguimiento del alumnado a través del envío, recepción y control de 

la ejecución de las tareas que sean adecuadas según la edad y 

condición física del alumnado 
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Este plan de contingencia ha sido elaborado respetando la normativa establecida 

desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, y adaptado a las 

necesidades reales y concretas del IES RAMÓN PIGNATELLI y nuestro contexto 

social. Estará sujeto, en primer lugar, a las directrices que puedan dar las 

autoridades sanitarias competentes, tanto estatales como autonómicas, así como 

otras instrucciones de obligado cumplimiento nos traslade el Departamento de 

Educación. Por tanto, su contenido podrá verse modificado en cualquier 

momento, para lo cual se dará la debida publicidad en caso de cambios en su 

redacción. 

Su finalidad es preservar la salud de toda la Comunidad Educativa y la educación 

de los/las menores en los diferentes contextos que se puedan originar, como 

consecuencia de la pandemia del COVID-19. Es por ello que se hace 

obligatoria su lectura y conocimiento por parte de todos los miembros que 

forman parte de la Comunidad Educativa, ya que la ignorancia del mismo, 

no exime de su cumplimiento.  

A tal fin, se le dará la mayor difusión posible y se harán saber los cambios y 

adaptaciones que se pudieran realizar. Así mismo, es obligado el estricto 

cumplimiento de todas y cada una de las acciones que en él se establecen, por 

parte del alumnado, profesorado, personal no docente y familias. 
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INFORM. 1 
A 1.13 

 



 
 

 

PLANTA BAJA (21/22) 
 

 

 

 

 

BIBLIOTECA 

A 0.18 

 

SALA DE  

VISITAS 

TALLER DE 

TECNOLOGÍA 

A 0.21 

 

GIMNASIO 

0.24 

 

AULA DE 

MÚSICA 

A 0.30 

 

ESO 

2º C 
A 0.32 

 

ESO 

2º B 
A 0.33 

 

DESDOBLE 
BIBLIOTECA 

A 0.18 bis 
 

ESO 

2ºA 
A 0.15 

 

ESO 

1ºE 
A 0.14 

 

ESO 

1ºD 
A 0.13 

 PIEE 
0.12 

 

 

 
ESO 

1ºC 
A 0.11 

 

ESO 

1ºB 
A 0.10 

 

ESO 

1ºA 
A 0.9 

 

 

ESO 
1ºF 
PAI 

A 0.8 

 

 

 

CONSERJERÍA 
WC 

♂ 

WC 

♀ 

ESO 

2º D 
A 0.20 

 



IES Ramón Pignatelli

PROTOCOLO PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA

Normas de prevención frente al covid-19

1. El profesor/a que haga uso de las aulas de informática se asegurará de que todo el
alumnado se higieniza las manos a la entrada y salida. El gel hidroalcohólico estará
disponible en las aulas.

2. En todo momento será obligatorio el uso de las mascarilla.

3. La  ventilación de  las  aulas  de  informática  se  llevará  a  cabo  cumpliendo  el
protocolo establecido para las aulas ordinarias.

4. El alumnado tendrá un puesto de trabajo fijo en el aula. El profesor/a anotará la
distribución del  alumnado en el  aula para mantenerla en sucesivas clases.  Una
copia de la misma será entregada a Jefatura de Estudios.

5. Si el profesorado tiene que acudir al puesto de un alumno/a y debe tocar el ratón
y/o  teclado,  extremará  las  precauciones  y  se  higienizará  las  manos antes  y
después del uso de dichos periféricos.

6. La  salida del aula se realizará de forma ordenada, empezando por las bancadas
más cercanas a la puerta.

Normas de uso/funcionamiento

7. Se  pedirá  al  alumnado  al  comienzo  de  la  clase  que  comunique  cualquier
desperfecto observado  inmediatamente;  si  no  es  subsanable,  el  profesor/a  lo
pondrá en conocimiento del COFOTAC para que se proceda a su reparación a la
mayor brevedad y de Jefatura de Estudios con el fin de detectar qué alumno/a ha
podido producir dicho desperfecto.

8. El alumnado debe hacer un buen uso del equipo informático considerándose una
falta grave su maltrato. El causante de los desperfectos por un uso inadecuado,
deberá sustituir el elemento dañado por otro similar, sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias que procedan.

9. Los monitores no deben tocarse ni con las manos ni con ningún otro objeto.

10. Los ordenadores se apagarán al final de cada clase y siempre siguiendo el proceso
correcto de apagado. 

11. Los equipos están preparados para que nadie pueda instalar ningún programa ni
guardar  ningún  archivo;  en  caso  de  hacerlo,  éstos  se  eliminarán  al  apagar  el
ordenador. Se recomienda que el alumnado guarde los trabajos en la plataforma
AEDUCAR.

12. Al finalizar la clase el  puesto de trabajo se dejará  limpio y ordenado. Las  sillas
deben quedar bajo las mesas y los teclados y ratones en su sitio. 

13. No se puede comer ni beber durante el transcurso de la clase para evitar dañar los
equipos informáticos.

14. El  uso de Internet en el aula es puramente académico y exclusivamente para las
actividades contempladas en la programación.



 
 
 
 

NORMAS PARA EL PRÉSTAMO  

BIBLIOTECA 

CURSO 2021-2022 
 

INFORMACIONES GENERALES 

Se ha elaborado un listado con los libros de literatura juvenil disponibles 
para el préstamo y está colgado en la         web del instituto.  

Se ha hecho acopio de los ejemplares de todos los libros que forman parte 
del PLAN LECTOR de nuestro IES para el curso 2021-2022. 

 

PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN 

 
La solicitud del libro se hará por vía telemática. El alumno accederá a la pá-

gina web del instituto (https://www.iespignatelli.es/) y de allí irá a Biblioteca 
(https://www.iespignatelli.es/Barra_lateral/Informacion_padres/Biblioteca/bib
lioteca.html). En esta página hay un enlace que le dará acceso a un formulario 
de Google en el que realizará su petición. 

 
https://forms.gle/XECgtoGBdxgjGeieA 

 
POR FAVOR, INDICA EL CURSO Y EL GRUPO AL QUE PERTENECES 

 
Una vez recibido el formulario, la profesora responsable de la coordinación 

de la Biblioteca llevará a cada alumno a su aula  de referencia el libro solicitado 
en una bolsa hermética. El alumno deberá devolverlo a los quince días dentro 
de la misma bolsa indicando su nombre, apellido y curso.   La devolución se rea-
lizará en la Biblioteca los jueves a la hora del recreo. Por motivos de seguridad, 
NO SE DEVOLVERÁN LIBROS NI SE PRESTARÁN FUERA DE ESTE HORARIO. 

 
Si en este período de tiempo no lo ha podido terminar, podrá renovarlo 

una semana más a través de otro formulario. No podrá hacer más renovacio-
nes de ese título. 

 
https://forms.gle/4YqWLUj6wbDEsQP2A 
 
Es muy importante la devolución en la fecha establecida porque hay compañeros 
que también necesitan los libros.  

Este año el IES dispone de una lámpara germicida UV-C, que elimina virus y 
bacterias en 4 minutos de exposición, por lo que el préstamo se podrá agilizar y llevar-
se a cabo de un día para otro. Así, los viernes de cada semana serán entregados los 

https://www.iespignatelli.es/
https://www.iespignatelli.es/Barra_lateral/Informacion_padres/Biblioteca/biblioteca.html
https://www.iespignatelli.es/Barra_lateral/Informacion_padres/Biblioteca/biblioteca.html
https://forms.gle/XECgtoGBdxgjGeieA
https://forms.gle/4YqWLUj6wbDEsQP2A


ejemplares a los alumnos en su propia aula. 

 
Para cualquier duda o consulta, podéis poneros en contacto con Ana 

Carmen Bueno (acbuenos@iespignatelli.es). 
 

SEGUIMOS LEYENDO – LA PANDEMIA NO NOS PARA 
 

 

mailto:acbuenos@iespignatelli.es


 
 

 

NORMAS PARA EL USO DE LA BIBLIOTECA 

CURSO 2021-2022 

 

 Este año la biblioteca estará abierta durante el recreo. Sin embargo, ante la prevalencia 

de la pandemia, se hace necesaria la continuidad del cumplimiento de normas en el uso de la 

biblioteca.  

- La biblioteca empezará a estar operativa el 28 de septiembre de 2021. 

- Aforo máximo: 20 personas, que se colocarán según las indicaciones del profeso-

rado responsable de la guardia de recreo. Estas 20 personas se distribuirán en la 

biblioteca y en el aula de desdoble. Una vez completado el aforo, no entrará nadie 

más. 

- No se moverá el mobliario. 

- Para respetar la colocación de los materiales en las estanterías, no se tocarán 

los libros de lectura/consulta sin el permiso expreso del profesor responsable. Ter-

minado el recreo, el libro se dejará en la mesa de préstamo para que sea el coordi-

nador quien lo coloque en su lugar. Un libro mal colocado es un libro perdido. 

- Uso de mascarilla. 

- No se comerá ni beberá (salvo agua) ni se usará el móvil. 

- En todo momento, habrá ventilación cruzada. 

- No se abandonará la biblioteca hasta que termine el recreo. 

- No se realizarán préstamos de libros. 

- Sí habrá devoluciones: todos los jueves en el recreo. 

- Mantener una conducta tolerante, educada e higiénica. 
- El profesorado podrá pedir a quién no respete las normas que abandone las instala-

ciones de manera temporal o definitiva. 
- La biblioteca es un espacio de trabajo, así que 

 

 

En Zaragoza, septiembre de 2021 



 

 

IES RAMÓN PIGNATELLI PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA (CURSO 2021/2022) 

1. El alumnado deberá esperar en el aula de grupo hasta que el profesor de Educación Física 

vaya a buscarlos. Una vez allí, todo el alumnado se desplazará siguiendo los itinerarios de 

circulación y de forma segura, al gimnasio o al espacio deportivo donde se vaya a realizar la 

sesión. 

2. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento en espacios interiores (si un/a 

alumno/a, por circunstancias puntuales, necesita bajársela en algún momento mientras el 

grupo clase se encuentra realizando práctica en el interior, avisará al profesor y se situará en 

un lugar apartado y seguro). En cualquier caso, podrá bajarla pero nunca quitársela en 

interiores. 

3. El uso de mascarilla en espacios exteriores (patio, instalaciones deportivas al aire libre…) no 

será obligatorio, sino que tendrá carácter opcional.  

4. Siempre que se acceda a una instalación deportiva cerrada fuera del centro educativo 

(Pabellón de Valdefierro), el alumnado se aplicará gel hidroalcohólico y mantendrá en todo 

momento la mascarilla bien colocada. 

5. Asimismo, el alumnado debe hacer uso del gel hidroalcohólico al comienzo y al final de la 

clase y siempre que el profesor lo considere oportuno (después de algunos juegos o ejercicios). 

Además, cada alumno/a podrá utilizarlo cuando lo considere oportuno, comunicándolo al 

profesor correspondiente.  

6. Se recomienda al alumnado disponer de su propia botella de agua y no compartirla con 

otros/as compañeros/as. 

7. En cuanto a aseo e higiene.  

● Los alumnos podrán acudir al aseo siempre que el profesor considere oportuno que es una 

urgencia, debiéndose aplicar hidrogel al acceder y al abandonar el aseo.  

● Los vestuarios, debido a estas circunstancias excepcionales, como norma general no se 

utilizarán, pero si algún alumno/a quiere asearse y cambiarse de camiseta al finalizar la sesión 

de Educación Física, podrá acceder, por turnos y respetando el aforo establecido a los mismos. 

Es recomendable, pero debido a la situación actual, no es obligatorio cambiarse de camiseta al 

finalizar la sesión.  

8. Una vez vaya a terminar la clase, el alumnado recogerá sus cosas, se aplicará gel 

desinfectante de manos, y volverá con el profesor de Educación Física al centro (a su aula), por 

el camino correcto, de forma segura.  

9. Es fundamental, cumplir los horarios establecidos, de manera que el grupo entrará y 

abandonará el aula y las instalaciones deportivas a utilizar de manera conjunta. 



IES Ramón Pignatelli

PROTOCOLO PARA LA UTILIZACIÓN DEL TALLER DE TECNOLOGÍA

Normas de prevención frente al covid-19

1. El  profesor/a  que  haga  uso  del  taller  de  Tecnología  se  asegurará  de  que  todo  el
alumnado se  higieniza las manos a la entrada y salida. El  gel  hidroalcohólico estará
disponible en el aula.

2. En todo momento será obligatorio el uso de la mascarilla.

3. La ventilación del taller se llevará a cabo cumpliendo el protocolo establecido para las
aulas ordinarias.

4. El alumnado deberá  extremar las medidas de higiene y evitar tocarse la cara (boca,
nariz, ojos) en todo momento.

5. El alumnado sólo llevará al taller lo estrictamente necesario, debiendo dejar en el aula
ordinaria la mochila con el material que no se vaya a utilizar.

6. No se puede comer ni beber durante el transcurso de la clase.

7. Se priorizará la realización de tareas, actividades y/o proyectos de trabajo por parejas.

8. Distribución del alumnado en los bancos de trabajo: hay un total de 5 bancos con 10
tornillos de banco, lo que permite el trabajo simultáneo de 10 parejas.  Se asignará a
cada pareja un tornillo de banco. El profesor/a anotará la distribución del alumnado en
los  tornillos de banco para mantenerla  en sucesivas  clases.  Si  la ratio del  grupo es
superior  a  20  alumnos/as  deberán  compartir  banco  de  trabajo,  no  pudiendo  estar
simultáneamente  dos  parejas  en  el  mismo  tornillo  de  banco.  Cada  pareja  se
responsabilizará de que la zona de trabajo de su tornillo  de banco queda limpia al
finalizar la clase. Se asignará un responsable en cada uno de los bancos de trabajo que
se asegurará de ello.

9. Distribución del alumnado en las mesas de trabajo: hay un total de 4 mesas de trabajo.
Se  asigna  rá  un  puesto  de  trabajo  fijo    a  cada  alumno/a  .  El  profesor/a  anotará  la
distribución  del  alumnado  en  las  mesas  para  mantenerla  en  sucesivas  clases.  Se
asignarán dos responsable en cada una de las mesas de trabajo que se asegurarán de
que al finalizar la clase éstas están limpias y con las sillas en su sitio.

10. Distribución de las herramientas:  hay un total  de 5 paneles de herramientas.  Cada
banco  de  trabajo  tendrá  asignado  un  panel.  Se  asignará  un  responsable  de
herramientas de cada panel que se asegurará de que al comienzo de la clase no falta
ninguna y a la finalización de la misma, todas están en su sitio.

11. Al  finalizar  la  clase,  el  profesorado se  asegurará  que  las  mesas,  sillas,  taburetes  y
herramientas quedan perfectamente ordenados. 

12. La  salida del  aula se realizará de forma ordenada,  empezando por los puestos más
cercanos a la puerta.



DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO - BANCOS DE TRABAJO

TORNILLO DE BANCO 1 TORNILLO DE BANCO 2
RESPONSABLE BANCO DE

TRABAJO
RESPONSABLE

HERRAMIENTAS

BANCO DE TRABAJO 1
PANEL DE HERRAMIENTAS 1

BANCO DE TRABAJO 2
PANEL DE HERRAMIENTAS 2

BANCO DE TRABAJO 3
PANEL DE HERRAMIENTAS 3

BANCO DE TRABAJO 4
PANEL DE HERRAMIENTAS 4

BANCO DE TRABAJO 5
PANEL DE HERRAMIENTAS 5



DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO - MESAS DE TRABAJO

ALUMNADO
RESPONSABLES MESA DE TRABAJO

(2 POR MESA)

MESA DE TRABAJO 1

MESA DE TRABAJO 2

MESA DE TRABAJO 3

MESA DE TRABAJO 4



 

Jarque de Moncayo, 17 50012 Zaragoza  976 333878  iespignatelli@educa.aragon.es 

 

 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO VENTILACIÓN AULAS Y OTROS ESPACIOS 

 

Según el Protocolo remitido por la administración educativa, se recomiendan 

las siguientes pautas para una correcta ventilación: 

 

 

 Siempre que sea posible, se realizarán actividades al aire libre. 

  En espacios cerrados, la ventilación natural es la opción preferente.  

 Se recomienda ventilación cruzada, si es posible de forma permanente, con 

apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de 

la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por 

todo el espacio.  

 Es más eficaz repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas que 

concentrar la apertura en un solo punto, no siendo necesario para la 

renovación de aire en el aula la apertura total de puertas y ventanas.  

 Se deberán ventilar con frecuencia todas las instalaciones del centro, y en 

particular las aulas y los espacios de uso común, a poder ser de manera 

permanente; como mínimo durante 10-15 minutos cada hora. Debe 

garantizarse además una buena ventilación en los pasillos, adoptándose las 

medidas de prevención de accidentes necesarias.  

 

 

 

 




