YA TENEMOS PLAN DE ACCIÓN
EMPEZAMOS CURSO CON MUCHAS NORMAS Y CAMBIOS… PERO TRANQUILOS TENEMOS UN PLAN

Aquí os contamos algunas de las novedades

¿QUÉ HA CAMBIADO?
• Más puertas de entrada-salida: 5 + pabellón gimnasia
• Grupos de convivencia que corresponden a cursos y a ciclos profesionales
• Espacios reorganizados: biblioteca se fracciona, la sala vip reconvertida en ..etc.
• Una sala con nombre que asusta … sala aislamiento covid (antigua sala de
convivencia)

•
•

fuentes del los patios cerradas y percheros quitados en las aulas
Y sobre todo … mascarilla, gel hidroalcohólico y distancia

¿PUEDO IR AL INSTITUTO?
Seas profe o alumno, estamos encantados de volver a verte… pero siempre que no
estés en uno de estos casos:

•
•
•

Si estás en aislamiento domiciliario porque te han diagnosticado covid-19
Si tienes algún síntoma del covid: fiebre, tos, sensación de ahogo, perdida del olfato y
del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, dolores
musculares, diarrea o vómitos.
Si no tienes síntomas pero estás en cuarentena por haber tenido contacto estrecho
con alguna persona enferma sospechosa o diagnosticada de covid-19.

En estos casos: NO VENGAS al instituto y además avisa TAN PRONTO COMO PUEDAS.

¿PUEDO IR AL INSTITUTO?
OJO AL MANOJO!!!
Si un alumno no aparece en el instituto a
primera hora, es sospechoso de tener covid.
Los profesores tutores deben contactar con
las familias por Ipasen para descartar que
sea un COVID.
Los tutores familiares deben aclararlo lo
antes posible.

COVID … OR NOT COVID?

¿Y SI SOY VULNERABLE?
Personas vulnerables al covid-19 (por ejemplo: con hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión):

•
•
•
•

podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada (consultarlo con el médico)
Si son alumnos, se lo comentarán a su tutor. En el instituto debemos saberlo para poder actuar con eficacia en caso
de emergencia.
Si son trabajadores (profesores, admon, conserjería) deben notificar su condición al coordinador covid del centro,
para que en caso de duda, contacte con el servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales.
El servicio de prevención deberá emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección
necesarias.

¡HORA DE ENTRAR!

(O MEJOR, DE SALIR )

las puertas de entrada y salida son:

• primera puerta entrada principal: 2º de eso
• segunda puerta entrada principal: 3º y 4º de eso
• tercera puerta entrada principal: entrada profesorado
• nueva entrada cercana al quiosco: 1º de eso
• entrada cercana al módulo de moda: resto de enseñanzas
• Las clases que estén en dando educación física a la salida: pabellón de deportes
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¡HORA DE ENTRAR!

(O MEJOR, DE SALIR )

• Las puertas estarán abiertas cuando el alumnado llegue, para que no se acumule
en la puerta. Conserjería se encarga de ello

• Los profesores de guardia a primera hora controlarán el flujo de entrada
• A la hora del recreo y al terminar las clases, los profesores que dan clase a esa
hora controlarán la salida de su grupo. En la hora de salida deben acompañarlos
hasta su puerta. La salida ordenada, con distancia de 1,5 metros entre personas
y nunca antes de la música que sirve de aviso.

• Los alumnos no pueden salir entre cambios de clase

YA ESTAMOS DENTRO … ¿Y AHORA QUÉ?
En todo momento debes mantener:

• La mascarilla puesta SIEMPRE. Es obligatorio tener una de repuesto, aunque lo
recomendable son 2 de repuesto. Si necesitas una de repuesto y no tienes, el
centro proporcionará una por un euro

• La distancia de seguridad
• La higiene de manos, como mínimo cada vez que se entra al aula, taller, pabellón
deportivo .. etc

YA ESTAMOS DENTRO … ¿Y AHORA QUÉ?
El personal que atiende público, tiene pantalla de protección a modo de barrera.
Esto es en caso de que la distancia de seguridad no se pueda cumplir. NO EXIME
DE LA MASCARILLA.

Y recuerda, que tu material es individual, no debes compartirlo… olvida prestar
bolis, pasar notas a un compañero o pedir la grapadora

YA ESTAMOS DENTRO … ¿Y AHORA QUÉ?
Verás que algunas cosas no están:

• No hay agua en las fuentes -> TRAE tu BOTELLA con tu NOMBRE
• No hay percheros en las clases

Fulanito

También vas a ver carteles recordatorios y normas específicas para cada lugar. El
profesor encargado debe recordarlas a lo alumnos, y los alumnos tienen la
obligación de respetarlas.

PROCEDIMIENTOS
COMO EL PLAN ES MUY LARGO, LO HEMOS DOSIFICADO EN PEQUEÑOS DOCUMENTOS, SEAMOS REALISTAS,
NO NOS MOLAN LOS DOCUMENTOS LARGOS …
Los documentos que afectan a familias y alumnos están colgados en la Web IES
Arboleda
Los que son exclusivos de profesores: en Google Drive
Estos documentos son de 1 o 2 páginas, no tienes excusa para no leerlos!!!!

PROCEDIMIENTOS
Estos están colgados en
la web del centro, para
que las familias
puedan leerlos

LAS FAMILIAS
Las familias no pueden acceder salvo cita previa
Tutorías grupales serán online
Tutorías individuales serán preferentemente online, pero si es necesario, se podrán realizar
presencialmente. En cualquier caso, con cita previa
Citas para tramites administrativos: J y V de 12:00 a 14:00
Consultad la web de la arboleda para manteneros informados de las últimas novedades. Existe un
apartado protocolo COVID actualizado.

Recuerda:

SIN CITA, NO HAY VISITA

ALUMNO SOSPECHOSO DE COVID DURANTE LA JORNADA ESCOLAR
•

Se llevarán a la sala de aislamiento (antigua sala convivencia). sala debe estar ventilada adecuadamente. se
ha vaciado en lo posible para evitar superficies de contacto.

•

Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que cuide de él/ella hasta que
lleguen sus familiares o tutores.

•
•

Será una sala para uso individual.

•

Cuando lleguen los familiares, avisan en conserjería, pero sin entrar: se quedan en la puerta bajo la
marquesina.

•

La persona que esté al cargo del alumno acompañará al alumno a la puerta.

Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados, para
evaluar el caso.

ALUMNO CON COVID CONFIMADO DURANTE LA JORNADA ESCOLAR
Cuando el instituto recibe una comunicación de caso covid confirmado en un alumno:

•

1.- La dirección del centro contactará con la delegación territorial de salud, para lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos
que aparecen en el plan, y con el servicio de epidemiología referente

•

2.- Habrá un listado de los alumnos de ese aula con sus teléfonos de contacto, y de los docentes que hayan tenido contacto con el
aula. se incluirá el transporte escolar si es el caso.

•

3.-Se contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger
a los alumnos, informando que deben iniciar un período de cuarentena, eso no resta que desde atención primaria de salud contactarán
con cada uno de ellos.

•

4.- Si la comunicación llega fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para
que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin
menoscabo que desde atención primaria de salud contactarán con cada uno de ellos.

•

5.- Los profesores del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a: el servicio de epidemiología del distrito será quien
realizará una evaluación –caso por caso– y dará las indicaciones pertinentes.

PROFESOR Y OTROS TRABAJADORES CON SINTOMAS
SOSPECHOSOS DE COVID DURANTE LA JORNADA ESCOLAR
• Retírate a un espacio separado con la mascarilla quirúrgica puesta.
• Contacta de inmediato con tu centro de salud, o con el teléfono habilitado para
ello.

• Comunícalo a jefatura y/o a la coordinadora covid para que se ellos contacten
con la correspondiente unidad de prevención de riesgos laborales (teléfono,
whatssap, correo …. Please NO NOS VISITES )

• En cualquier caso, abandona tu puesto hasta que tu valoración médica.
• si los síntomas son graves o hay dificultad para respirar se avisará al 112.

PROFESOR CON COVID CONFIRMADO DURANTE LA JORNADA
ESCOLAR
•
•
•
•

Deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente
Avisar al coordinador covid y/o dirección.
La dirección del centro contactará con el personal sanitario asignado
de referencia y con el servicio Epidemiología del distrito.
Será el servicio de epidemiología quien realizará una evaluación de la
situación y de la consideración de posibles contactos estrechos (caso
por caso), en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el
centro.

LA FIGURA DEL COORDINADOR COVID
Y esta chica, a que se dedica?
A primeros de septiembre la junta realizo una formación sobre las medidas y actuaciones a llevar a cabo desde el punto
de vista de la prevención y protección de la salud. Esta formación se impartió a los coordinadores covid. La misión del
coordinador covid-19 es:

•
•
•
•

Trasladar al resto del personal que preste servicios en el centro el contenido las medidas y actuaciones a llevar según
la administración, y cuando haya cambios, informar de ellos.
organizar con la dirección la adopción de dichas medidas = Crear e implementar el plan covid, y mantenerlo
actualizado.
coordinar acciones con los servicios de prevención y servicios sanitarios
asegurarse de cada vez que incorpore un trabajador al instituto, se le da formación e información sobre las normas
covid

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

DUDAS; COVID@IESLAARBOLEDA.ES

