I.E.S. FELO MONZÓN GRAU-BASSAS

Curso escolar 2020-2021

FRENTE A LA COVID-19

OBJETIVOS:
1. CREAR UN ENTORNO SALUDABLE Y SEGURO.

2. POSIBILITAR LA DETECCIÓN PRECOZ DE LOS
CASOS Y GESTIÓN ADECUADA DE LOS MISMOS.

MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN ADOPTADAS
1. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y MOVIMIENTO DE PERSONAS.
✓ Los distintos estudios se agrupan por Familias Profesionales.
✓ Cada Familia Profesional pertenece a un edificio/zona.
✓ El profesorado y alumnado transitará-accederá por su edificio/zona establecida.
❖ De esta forma generamos un sistema de sectores bloqueables, que evite la propagación
del contagio y tener que cerrar TODO el Centro en caso de aparición de contagios.

2. RESPONSABLE COVID.
✓ Hay responsables COVID para cubrir todos los turnos y horarios de apertura del Centro.
Principales Referentes: Vicky Molina (vicedirección) y Raquel Pulido (jefatura de estudios).
✓ Tenemos un EQUIPO COVID: con profesorado, personal de limpieza y administración para
estar siempre coordinados e informados.

3. SALA DE AISLAMIENTO COVID.
✓ Situada en el primer edificio de entrada.
✓ Dotada de todo el material necesario.
(para el caso de tener que aislar a cualquier persona de la Comunidad Educativa).

MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN ADOPTADAS

4. HORARIO ESCALONADO.

❖ TRES MARCOS EN EL TURNO DE LA MAÑANA Y UN TURNO DE TARDE.
❖ HORAS DIFERENCIADAS DE ENTRADA, RECREO Y SALIDA.
❖ CLASES DE 45 MINUTOS Y DESCANSO/RECREO DE 30 MINUTOS.
TURNO DE MAÑANA

TURNO DE MAÑANA

MARCO HORARIO A

MARCO HORARIO B

FRANJA HORARIA
1ª
8:30 - 9:15
2ª
9:15 - 10:00
3ª
10:00 - 10:45
DESCANSO 10:45 - 11:15
4ª
11:15 - 12:00
5ª
12:00 - 12:45
6ª
12:45 - 13:30

FAMILIA PROFESIONAL
✓ Comercio y Marketing.
✓ Edificación y Obra Civil.
✓ Hostelería y Turismo.
✓ Imagen y Sonido.

TURNO DE MAÑANA

MARCO HORARIO C
FRANJA HORARIA
1ª
9:00 - 9:45
2ª
9:45 - 10:30
3ª
10:30 - 11:15
DESCANSO 11:15 - 11:45
4ª
11:45 - 12:30
5ª
12:30 - 13:15
6ª
13:15 - 14:00

FAMILIA PROFESIONAL
✓ Administración y Finanzas.
✓ Electricidad.
✓ Enseñanzas Deportivas.
✓ Fabricación Mecánica.

FRANJA HORARIA
1ª
8:00 - 8:45
2ª
8:45 - 9:30
3ª
9:30 - 10:15
DESCANSO 10:15 - 10:45
4ª
10:45 - 11:30
5ª
11:30 - 12:15
6ª
12:15 - 13:00

FAMILIA PROFESIONAL
✓ Actividades Físicas y Deportivas.
✓ Agraria.
✓ Seguridad y Medio Ambiente.
✓ Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

TURNO DE TARDE
FRANJA HORARIA
FAMILIA PROFESIONAL
1ª
14:30 - 15:15
2ª
15:15 - 16:00 ✓ Enseñanzas Deportivas.
3ª
16:00 - 16:45
✓ Hostelería y Turismo.
DESCANSO 16:45 - 15:45
4ª
11:45 - 12:30 ✓ Imagen y Sonido.
5ª
12:30 - 13:15
6ª
13:15 - 14:00

MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN ADOPTADAS

5. CITA PREVIA
Solo podemos atenderle con CITA PREVIA:
❖ La madre, el padre o tutor/a legal del alumnado menor de edad asistirá al Centro con CITA PREVIA.
❖ El alumno/a mayor de edad podrá comunicarse con secretaría, jefatura de estudios… con CITA PREVIA.
❖ Para solicitar cita previa por correo electrónico:
❖ El alumnado mayor de edad utilizará el correo corporativo del Centro (______ @iesfelomonzon.net).
❖ La madre, el padre o tutor/a legal del alumnado menor de edad, utilizará el correo que nos ha
facilitado en el ANEXO 8.
❖ En casos de urgencia, podrán llamar al teléfono: 828124349.

I.E.S. Felo Monzón Grau-Bassas.

❖ Continúan siendo de gran utilidad las vías de comunicación:
Aplicación para
la comunicación
con las familias.

Información Académica
del Alumnado.

Comenzamos el curso solicitándoles su

Actualización de datos de contacto.
Cumplan con las Normas del Centro y el Protocolo COVID-19.
Entregarán al tutor/a los siguientes documentos debidamente cumplimentados
y firmados:
➢ Autorización prueba PCR aleatoria.
➢ Anexo 8: Compromiso del cumplimiento del Plan de Contingencia y
Protocolo Covid-19 del I.E.S. Felo Monzón Grau-Bassas.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN
- QUÉDATE EN CASA:
Si presentas síntomas*
compatibles con el Covid-19
“Caso Sospechoso”
Si tienes más
de 37,5ºC

La Toma de Temperatura
antes de acudir al instituto es
responsabilidad de la familia
y del alumnado mayor de
edad. Además, en el Centro se
podrá tomar la temperatura al
alumnado y se tomará siempre
que el alumno presente
síntomas compatibles con el
Covid-19.

*Fiebre, tos, sensación de falta de aire, dolor de
garganta, pérdida de olfato, pérdida de sabores,
dolores musculares, diarreas, dolor torácico, cefalea.

Llama al 900112061 (grave al 112 o 061)
Servicio Canario de Salud

Sigue sus indicaciones
Avisa al tutor/a

Si has tenido “contacto estrecho”*
con una persona diagnosticada con
Covid-19.
* Si convives con el/ella (familia). O has tenido
contacto con 48 horas de antelación, has
compartido espacio a menos de 2 metros, sin
mascarilla y durante más de 15 minutos.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN
- EN EL FELO:
Puntualidad
Distancia de
seguridad
1,5m. mínimo
Prohibido Fumar

Prohibido
permanecer en
Aparcamientos

Trae tus propios
materiales,
herramientas, EPI´s.
Accede a tu
edificio/aula
según protocolo.

No olvides repuestos
de mascarillas, gel
hidroalcohólico y
pañuelos desechables
Evitar desplazamientos
innecesarios (amistades)

Evita aglomeraciones.
No te pares en zonas
de tránsito
(pasillos, escaleras).

Circula por la derecha

MEDIDAS DE ACTUACIÓN
- EN EL FELO:
En el momento de descanso- desayuno:

NO BAJES LA GUARDIA

Quítate la mascarilla solo en
el momento de comer/beber.
Incide en la limpieza de
manos antes y después
de comer.

Evita Compartir

2 metros a tu alrededor

Sin mascarilla AUMENTA
la distancia de seguridad.
Mínimo 2 metros.

Permanece en las inmediaciones de
tu edificio (familia profesional).

Evita las aglomeraciones y los
desplazamientos innecesarios
(amistades).

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

- EN EL FELO:
Higiene y desinfección personal

Higiene de manos.
Evita el
contacto
Físico.
Etiqueta Respiratoria.

Evita
tocarte la
cara, nariz,
ojos y boca.

•
•
•
•

Al menos 5 veces al día.
Preferiblemente con agua
y jabón.
Uñas cuidadas y cortadas.
Evitar uso de anillos,
pulseras, pendientes…

ES OBLIGATORIO LLEVAR MASCARILLA HIGIÉNICA O QUIRÚRGICA
4 Horas
• Lleva mínimo 2 de repuesto.
• Guardarlas correctamente.
• Cámbiatela cada 4 horas.
• Cambio a 4ª hora (después del recreo).
• Colócatela adecuadamente:

MEDIDAS DE ACTUACIÓN
- EN EL FELO:
Organización, Limpieza y desinfección de espacios,
materiales individuales y comunes.
Aforo Limitado: Todos los espacios del
Centro: aulas, talleres, aseos,… tienen un
aforo limitado. NO podremos acceder a los
espacios si se supera dicho aforo.

Refuerzo de limpieza
En todos los espacios y en especial
en las zonas comunes: aseos,
talleres, aulas ordenadores …

USO DE BAÑOS
El alumno/a limpiará y desinfectará
los materiales comunes que use.
Desinfectará su mesa, silla, ordenador,
herramientas de trabajo…
Dejaremos la puerta abierta del baño para poder
identificar el aforo. E igualmente, dejaremos la puerta
abierta del inodoro para indicar que está libre.

MEDIDAS DE ACTUACIÓN
- EN EL FELO:
Si presentas síntomas*
compatibles con el Covid-19
“Caso Sospechoso”
*Fiebre, tos, sensación de falta de aire, dolor de
garganta, pérdida de olfato, pérdida de sabores,
dolores musculares, diarreas, dolor torácico, cefalea.

Si te informan que has tenido
“contacto estrecho”* con una
persona diagnosticada con Covid-19.
* Si convives con el/ella (familia). O has tenido
contacto con 48 horas de antelación, has
compartido espacio a menos de 2 metros, sin
mascarilla y durante más de 15 minutos.

Avisa al tutor/a o compañero/a
Acude inmediatamente a la Sala de Aislamiento Covid-19
Llamaremos al 900112061 (si es grave al 112 o 061)
Servicio Canario de Salud y seguiremos sus instrucciones.

Sala Aislamiento Covid-19.
Seguiremos el protocolo
establecido:
• Colocación FPP2.
• Llamar al 900112061.
• Toma de Temperatura.
• Avisar a la familia.
• …

MEDIDAS DE ACTUACIÓN
- EN CASA:
Si presentas síntomas*
compatibles con el Covid-19
“Caso Sospechoso”

Si te informan que has tenido
“contacto estrecho”* con una
persona diagnosticada con Covid-19.

*Fiebre, tos, sensación de falta de aire, dolor de
garganta, pérdida de olfato, pérdida de sabores,
dolores musculares, diarreas, dolor torácico, cefalea.

* Si convives con el/ella (familia). O has tenido
contacto con 48 horas de antelación, has
compartido espacio a menos de 2 metros, sin
mascarilla y durante más de 15 minutos.

Llama al 900112061 (si es grave al 112 o 061)
Sigue las instrucciones del Servicio Canario de Salud.

Avisa al tutor/a

I.E.S. FELO MONZÓN GRAU-BASSAS

Curso escolar 2020-2021
¡GRACIAS!

FRENTE A LA COVID-19

POR SU ATENCIÓN,
COLABORACIÓN
Y COMPROMISO.

