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0.- JUSTIFICACIÓN  
Después de la situación de crisis sanitaria y social vivida en el pasado curso escolar 2019/2020, es necesario que al 
comienzo del curso 2020/2021 se preste especial cuidado en la acogida de todos los integrantes de la comunidad 
escolar (alumnado, profesorado y familias) atendiendo especialmente a las situaciones de mayor vulnerabilidad 
personal, emocional y social. 
Así, este Plan de Acogida recoge las medidas y actuaciones que se pondrán en marcha en el IES La Fuensanta desde 
el primer día de llegada al centro y con el objetivo de coordinar y unificar la actuación del profesorado del centro 
durante las ocho primeras sesiones del curso (2º de Bachillerato y Ciclos Formativo, se reduce a cuatro sesiones). En 
definitiva, lo que se pretende, es conseguir una adaptación progresiva de todos al entorno escolar y a las nuevas 
circunstancias que el presente curso escolar nos deparará, teniendo en cuenta la excepcionalidad del tercer 
trimestre del curso escolar 2019/2020, así como también la posibilidad de que se produzca la necesidad de alternar 
determinados momentos de docencia presencial con otros de docencia, semipresencial o no presencial durante el 
curso 2020/2021. 
De esta manera, se hace imprescindible establecer adaptaciones en el marco de la organización del currículo, de la 
metodología didáctica, así como de la evaluación y de autonomía organizativa y pedagógica de los centros 
docentes. Las medidas contenidas en el Plan de Acogida incluirán acciones para el alumnado, profesorado y las 
familias. 

1.- INICIO DE CURSO 
Atendiendo a la Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 
medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar 2020/2021 y con el objeto de favorecer la 
adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y promoción de la salud dirigidos a crear entornos 
seguros, el IES La Fuensanta va a flexibilizar el horario lectivo en el inicio del curso 2020/2021 del siguiente modo: 

Día Horario en el que el alumnado acudirá al Centro 

Martes 
15 septiembre Todo el alumnado asistirá al centro docente en el horario. 

Miércoles, jueves, viernes 
16, 17, 18 de septiembre 

Alumnado de ESO y Bachillerato: La mitad del alumnado de cada grupo 
acudirá de 8:15 a 11:15h y la otra mitad de 11:45 a 14:45h. La distribución 
del alumnado en cada turno se indicará el primer día de clase. 
Alumnado de CFGM y CFGS: 

− Grupos con más de 20 alumnos: La mitad del alumnado de cada grupo 

acudirá de 8:15 a 11:15 y la otra mitad de 11:45 a 14:45. La 

distribución del alumnado en cada turno se indicará el primer día de 

clase. 

− Grupos con menos de 20 alumnos: Todo el alumnado asistirá al centro 

docente en el horario regular. 

− Alumnado de Aula Específica, FPB y FPB Específica: Todo el alumnado 

asistirá al centro docente en el horario regular. 

Lunes 
21 de septiembre Todo el alumnado asistirá al centro docente en su horario habitual. 

 
Una propuesta de calendario: 
 



   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
         IES LA FUENSANTA (CÓRDOBA) 

                                                                                                                                                                                                            4 PLAN DE ACOGIDA INICIO DE CURSO  2020/21 

 
 

 
 

2.- ALUMNADO 
2.1.- Actividades informativas y de promoción de hábitos de vida saludable. 

1. Para la comunicación y conocimiento de las medidas de organización y funcionamiento con el fin de 
salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa. Durante las ocho primeras sesiones 
del curso, el profesorado de las distintas materias organizará actividades informativas, que incorporarán la 
información relativa a los elementos clave de adaptación del centro a este curso y que harán referencia a 
las medidas recogidas en los puntos 2.1 (medidas generales) y 2.4 (medidas específicas para el alumnado) 
del Protocolo COVID-19 del IES La Fuensanta. Estas medidas, junto al conjunto del Protocolo COVID, 
elaborado por el centro, estarán disponibles en la web del centro y se enviarán a alumnos y familias a través 
de los canales ordinarios de información del centro (correo, pasen). Se propone, realizar una actividad en 
clase para que el alumnado, usando su móvil conozca la página web del Centro. Actividad 1 

2. Normas de convivencia de convivencia relacionadas con la nueva situación.  
Durante este curso además de las normas de convivencia que aparecía recogidas en cursos anteriores en el 
PEC, se han introducido todas aquellas consecuencia del estado de emergencia sanitaria que estamos 
viviendo consecuencia del COVID_19, tales como uso obligatorio de mascarillas, hidrogeles, cambios en las 
normas de uso de dispositivos móviles, flujos de circulación y zonas de recreo definidas por grupos de 

https://view.genial.ly/5f5374ec5e25b60cff1bd5c1/vertical-infographic-timeline-protejamonos-del-virus
https://view.genial.ly/5f5350af5e25b60cff1bd457/interactive-content-habitos-vida-saludable
https://www.ieslafuensanta.es/
https://view.genial.ly/5bccba81f20c5f63f4f6032f/interactive-content-uso-correcto-mascarilla
https://view.genial.ly/5f538d8e5e25b60cff1bd6ab/presentation-flujo-de-circulacion
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convivencia estables, etc. Todas estas normas aparecen recogidas en el documento Normas de Convivencia 
que se adjunta como anexo. Una propuesta de actividad para los cursos de 1º y 2º de ESO, que serán los 
únicos niveles que utilicen la escolar agenda, podrían escribir las normas de seguridad en la 
agenda. Actividad 2. 
El protocolo de gestión de partes durante este curso 2020/21, se ha planificado atendiendo a las normas de 
seguridad consecuencia de la COVID_19, evitando el uso de papel físico. 

 
 

3. Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse en el caso de detección de 
casos positivos de COVID-19. Gestión de actuaciones ante casos sospechosos, casos confirmados, grupos 
estables de convivencia, etc.  

4. Además de la información específica relacionada con la COVID-19 añadir, el tutor/a deberá informar al 
alumnado acerca de: 
- Horario del grupo: aclarando, el significado de las siglas, tanto de materia, como de profesor/a y de aula. 
- Horario del centro: Horario de mañana: Las puertas de entrada al centro permanecerán abiertas desde 

las 8:05h hasta las 8:15h. Después de esa hora, se cerrarán y el alumno/a que no aporte justificación 
documentada será amonestado. Horario de tarde: 15:45h a 22:00h. 

- Datos personales del alumno: enfermedades o alergias que padezca y que sea necesario conocer en el 
centro. 

- Faltas de asistencia: asistencia y puntualidad, este año este aspecto es especialmente importante. 
Deben justificar todas las faltas, ya sean por días completos o sólo algunas horas.  

- Orientación: Recordar al alumnado que pueden acudir al Dpto. de Orientación para ayudarles en temas 
tanto académicos como orientación vocacional, etc.  

- Otras normas: Deberemos hacer hincapié en el uso del móvil sólo con fines educativos y la prohibición 
de salir fumar. 

- Criterios de evaluación generales del Centro (PEC): Los alumnos deberán estar informados desde el 
primer día, de que, desde todas las asignaturas o módulos, se aplicarán unos criterios comunes de 
evaluación que están aprobados en Claustro y recogidos en el PEC. Además, dichos criterios deberán ser 
expuestos al final de curso, junto a las garantías procedimentales, en el tablón del Centro destinado para 

https://view.genial.ly/5f547e271f2e6d0d7df482dd/guide-casos-sospechosos
https://view.genial.ly/5f547e271f2e6d0d7df482dd/guide-casos-sospechosos
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tal fin. Junto a dichos documento se indicará la fecha en la que se informado al alumnado de sus 
calificaciones. 

5. Reparto de pulseras de silicona del color correspondiente al grupo estable de convivencia. Es obvio que 
este curso escolar, es necesario extremar las medidas vigilancia del profesorado para que se cumplan 
estrictamente las normas establecidas en Protocolo COVID_19 para salvaguardar la seguridad de todo el 
alumnado desde el punto de vista sanitario. Es por ello muy importante evitar que se mezcle el alumnado 
perteneciente a distintos grupos estables de convivencia escolar. Para ello, se repartirán pulseras de 
silicona de distinto color para cada uno de los niveles de la ESO, que deberá utilizar el alumnado como 
elemento distintivo, garantizando que el profesorado controle que no se rompan los grupos de convivencia. 

6. Presentación coordinador COVID_19. La persona designada como coordinador COVID_19, visitará cada uno 
de los grupos de alumnado para presentarse y explicar de forma general, cuál será su función este curso y 
ofrecer su ayuda y atención en caso necesario. 

2.2.- Atención a los aspectos emocionales. 
A lo largo de las primeras semanas del curso se prestará especial importancia a los aspectos emocionales y sociales 
del alumnado, para ello el departamento de orientación junto con el profesorado realizaran actividades grupales que 
contemplen entre otros, los siguientes aspectos: 

- Realización de una valoración cualitativa que permita conocer el estado emocional del alumnado, con el 
apoyo de los servicios de orientación del centro. 

- Trabajar y compartir con ellos y ellas cómo han vivido el confinamiento. Atención y a sus necesidades 
emocionales y de relación social.  

- Expectativas frente a las diferentes posibilidades que se puedan presentar a lo largo del curso escolar.  
- Utilización de diferentes metodologías y dinámicas participativas basadas principalmente en el diálogo 

y la comunicación, donde puedan compartir sus sentimientos y emociones vividas. 
En este sentido, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

- Establecer un marco en que puedan expresar abiertamente sus miedos, angustias e inseguridades. 
- Recuperar las relaciones personales y la convivencia en el centro escolar. 
- Promover un acompañamiento emocional del alumnado por parte de todo el profesorado, para así 

poder detectar aquellos casos en que aparezcan dificultades socio-emocionales (miedo, inseguridad, 
ansiedad, tristeza, ira, situaciones de duelo) que puedan gestionarse desde el propio centro o en 
servicios especializados, según la gravedad de los casos. 

- Mejorar la capacidad de gestión emocional y resiliencia del alumnado. 
Como punto de partida, el alumnado completará un cuestionario inicial, para conocer cómo se ha sentido el 
alumnado durante este momento difícil que nos ha tocado vivir consecuencia de la COVID_19. Cuestionario 
A continuación, con la intervención del departamento de Orientación y en colaboración con los tutores y tutoras de 
cada grupo, se trabajará más concretamente, todo aquello relacionado con lo emocional y como ha vivido el 
alumnado esta situación de pandemia. Así, la persona que ejerce la jefatura del Departamento de orientación 
propone una intervención con el alumnado, apoyándose en material de acompañamiento emocional que puede 
ayudar a gestionar y aliviar las situaciones de estrés que pudiera estar atravesando nuestro alumnado por la 
situación de confinamiento que hemos vivido. 
La primera semana la Orientadora va a trabajar en los grupos de 1º y 2º ESO, prioritariamente, realizando unas 
actividades de acogida (1º ESO) y de cohesión de grupo (2º ESO). Se utilizarán las horas que el tutor/a junto con el 
equipo docente considere más adecuadas. 
1º ESO 
Se tratará de acoger al grupo y darle la bienvenida al Centro, ver si han realizado la despedida con su centro de 
referencia y darle una cálida bienvenida. El objetivo de las actividades planteadas será que el grupo se conozca entre 
sí y darnos a conocer al resto del grupo – clase:  

https://forms.gle/wK1Ng4CwUL3mcDZc9
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o Actividad 1: “Si te digo cómo soy”: se trata de conocer las cualidades de cada uno de los alumnos y que se 
den a conocer al resto del grupo. 

o Actividad 2: “La caja de la joya escondida”: actividad de cierre de la sesión de acogida, donde se trabajará la 
pertenencia al grupo.  

o Actividad 3: Descargar la mochila emocional: aprendemos a vaciar nuestra mochila de las experiencias 
tóxicas y negativas, cuanto más tiempo pase más cargada estará y mayor peso tendremos que soportar, 
repercutiendo en nuestro estado de ánimo y relaciones. 

2º ESO 
o Actividad 1: Somos un grupo unido: Hablaremos como hemos pasado este período de confinamiento, qué 

momentos hemos pasado como grupo que nos gustaría recordar, frases de ánimos, mensajes recibidos por 
compañeros/as y profesores, qué me hubiese gustado recibir por parte de mis compañeros y profesores y no 
tuve... Esos mensajes positivos podrían escribirse a través de la aplicación mentimeter y que el alumnado 
utilice sus móviles o Tablet o utilizar la pizarra. 

o Actividad 2: Si yo fuese: se tratará de que el grupo se conozca mejor entre ellos sus gustos, preferencias, 
cualidad y talentos y darlos a conocer al resto del grupo.  

o Actividad 3: Kit de emergencia emocional: se acompañará al alumnado de un KIT emocional que como 
herramienta que le ayude a gestionar a nivel emocional situaciones que le puedan ocasiones entrés o 
ansiedad. Este Kit podrá ser físico (con materiales que se pueden contener en una caja o en la Tablet o 
teléfono. ¿Qué incluirías tú en tu Kit emocional? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Actividad 4: Descargar la mochila emocional: aprendemos a vaciar nuestra mochila de las experiencias 
tóxicas y negativas, cuanto más tiempo pase más cargada estará y mayor peso tendremos que soportar, 
repercutiendo en nuestro estado de ánimo y relaciones. 

Además, dentro del Plan de Acción Tutorial y en colaboración con los tutores y tutoras de cada uno de los grupos de 
la ESO, se llevará a cabo un programa de acompañamiento socioemocional para trabajar desde 1º a 4º. 
Se trata de un material estructurado con una secuencia lógica y un proceso de trabajo continuado durante una serie 
de días y con una coherencia metodológica basada en la elaboración del pasado, presente y diseño del futuro de lo 
que el alumnado ha experimentado y que va a contribuir que disminuya las posibles situaciones de estrés. Lo que se 
pretende es conocer las consecuencias emocionales que ha podido provocar el estado de la pandemia entre nuestro 
alumnado, detectar si está afectando a sus capacidades atencionales y motivacionales y en su rendimiento 
académico y, finalmente, dotarlos de herramientas desde las que apoyar la gestión emocional y la integración sana 
de lo que están viviendo. Como instrumento de trabajo vamos a utilizar un “diario emocional”, dónde el alumnado 
irá anotando todos sus pensamientos, emociones, situaciones, sensaciones físicas que ha ido experimentando a lo 
largo de las sesiones. 
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La primera sesión estará centrada en la elaboración del pasado, la segunda se dedicará al trabajo con el presente, la 
tercera sesión se centrará en pensar el futuro y la cuarta será un cierre global desde el agradecimiento. A modo de 
resumen, las actividades diseñadas versarán sobre: 
Día 1: Mural de lo que hemos vivido: El objetivo que perseguimos con esta actividad es elaborar una narrativa 
ordenada de lo que el alumnado ha vivido durante el confinamiento, de forma que ello nos permita conocer mejor 
sus experiencias y que ellos puedan compartir y expresar, tanto los momentos que han disfrutado, como aquellos 
que han podido generarles más inquietud. 
Día 2: La caja de los secretos: Esta sesión va a estar enfocada a expresar aquellas situaciones personales, 
sensaciones o pensamientos que han podido generar más inquietud en el alumnado y/o sus familias. 
Día 3: Mi escudo del futuro: Esta es la actividad que va a estar enfocada al futuro, a lo que han aprendido y quieren 
hacer de aquí en adelante. El objetivo es identificar, concretar y expresar todo aquello que han aprendido durante el 
periodo de confinamiento, para que se convierta en una guía o recordatorio si volviera a pasar una situación 
parecida, o para mi día a día en general. 
Día 4: Mural de agradecimiento: Para finalizar, esta fase se plantea un cierre de todo el trabajo realizado. Es una 
oportunidad para integrar la experiencia y transformar en agradecimiento todos los momentos y esfuerzos que 
hemos vivido durante el periodo de aislamiento. No será sólo un agradecimiento colectivo, sino que también 
dedicaremos un tiempo al “autoagradecimiento” por la forma en la que, los alumnos y alumnas, han llevado la 
situación. 
A partir de estas actividades realizadas durante los primeros días, en el marco del Plan de Acción Tutorial, se 
realizará un cuestionario de observación para el profesorado y orientadora y diario emocional para el alumno, que 
permitirá detectar posibles alumnos en riesgo. 

2.3.- Preparación para la docencia telemática y para Atención y acompañamiento del 
alumnado 
Respecto a la dinámica de trabajo en todas las materias, ámbitos y módulos durante las 8 primeras sesiones del 
curso, se trabajará utilizando la plataforma digital. En este sentido, las tareas que se programen para el alumnado 
no se recogerán en soporte físico, su recogida se hará a través de la plataforma elegida y la evaluación se hará 
también, a través de dicha plataforma en la medida de lo posible. De esta manera, llegado el momento de una 
docencia semipresencial o no presencial sólo cambiaría el medio para impartir la clase que se sustituiría por 
videoconferencias, clases grabadas, videos YouTube, etc. Esta dinámica de trabajo permite a su vez, limitar al 
máximo el uso compartido de materiales y el contacto entre alumnado y profesorado, tal y como estable el 
Protocolo de Actuación COVID-19. Se adjuntan algunos video-tutoriales sobre distintos tipos de tareas en Google 
Classroom. Para que el alumnado se familiarice con la metodología que se seguirá este curso. Se propone 
la actividad 3. 
Los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro serán utilizados durante la práctica docente ordinaria, 
favoreciendo las nuevas propuestas metodológicas planteadas para este curso en las programaciones didácticas en 
las que es necesario incorporar las experiencias desarrolladas durante el período de confinamiento. Se adjunta un 
video-tutorial referido a la aplicación apps, de Google Clasrroom para móvil, ya que del dispositivo que dispone 
nuestro alumnado en líneas generales. 
Durante las primeras ocho semanas del curso, dentro de Programa de acogida, se planificarán actividades que 
garanticen que el alumnado adquiere los elementos clave de adaptación a la metodología que se seguirá en este 
curso y en caso de docencia telemática. Se permitirá el uso del teléfono móvil al alumnado. Ahora bien, 
exclusivamente en el aula, como herramienta educativa y bajo la supervisión estricta del profesorado, para un 
entrenamiento ante una nueva situación de enseñanza telemática. Por ello, es importante que desde los primeros 
días del curso se envíen las tareas telemáticamente a pesar de encontrarnos en el marco de docencia presencial, 
para la detección temprana del alumnado que puedan estar en riesgo de brecha digital. 
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Las actividades planificadas en cada una de materias durante las primeras sesiones de clase, deben adaptarse 
convenientemente a los dispositivos y aplicaciones educativas que utilice el profesor y será la metodología de 
trabajo que se utilizará durante todo el curso 2020/21; entendiéndose como un entrenamiento previo para preparar 
al alumnado ante un posible escenario de docencia no presencial y garantizar así la continuidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en caso de tener que trabajar en ese escenario. Algunas indicaciones al respecto: 

- Se trabajará, usando el móvil y al margen de los libros de texto. 
- Cada materia contará, desde el comienzo de curso, con un aula virtual ubicada en una plataforma de 

aprendizaje: Google Classroom o Moodle. El contenido del aula contendrá las tareas y el material 
necesario para permitir un seguimiento de las clases. Y se trabajará con éste y como complemento el 
libro de texto durante todo el curso. Se incluye video-tutorial. 

El profesorado se asegurará que todo el alumnado del grupo se registre en dicha aula y dedicará las sesiones 
iniciales a enseñar a su alumnado a acceder y el funcionamiento de ésta: leer tareas, subir ficheros, rellenar 
cuestionarios, acceder a enlaces, etc. Para trabajar transversalmente contenidos del protocolo COVI_19 que debe 
ser conocido por el alumnado, se podría diseñar una tarea en la que se dirija al alumnado a un vídeo explicativo y 
sobre él, diseñar una actividad que implique la utilización de un formulario o cuestionario usando la herramienta de 
Google forms. 
Es importante, señalar que será la metodología de trabajo durante el curso es en esta línea, para que; en caso de 
necesidad de alternar momentos de docencia presencial con otros de docencia semipresencial o no presencial, se 
garantice el adecuado “entrenamiento” previo por parte del alumnado y del profesorado, para garantizar el trabajo 
autónomo del alumnado y la continuidad del proceso educativo. Se adjuntan video-tutorial. 
El profesorado, se asegurará también de que el alumnado sepa conectarse a una clase telemática, mediante 
videollamada usando la aplicación Google meet, ya que será la estrategia que se usará para las clases en caso de 
docencia no presencial, para ello se podría organizar una sesión de trabajo en el aula, en la que el profesor organice 
la sesión de trabajo de eses día simulando un hipotético escenario no presencial, Video-tutorial Google meet y 
jamboard. 
Durante los primeros días se enviarán diferentes tipos de tareas telemáticas para detectar la metodología que 
mejor se ajusta al perfil del alumnado de cada grupo y alumnas y minimizar en lo posible los casos de sufrir brecha 
digital. Se incluyen dos formularios uno de detección del alumnado que puede sufrir brecha digital que incluye datos 
de interés para el tutor. Formulario 1, y otro para recoger información complementaria en este sentido, tras la 
evaluación inicial. Formulario 2 
Las herramientas e instrumentos de evaluación durante este curso también deben adaptarse a la metodología de 
trabajo que se va a seguir durante este curso, por lo tanto, ya desde la evaluación inicial se utilizarán herramientas 
digitales, cuestionarios, test, etc., para realizar pruebas evaluación inicial. Será el procedimiento de evaluación a 
utilizar durante todo el curso. 

3.- PROFESORADO 
3.1.- Coordinador COVID-19  
Atendiendo a las Instrucciones 06 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, en el IES La Fuensanta ha se ha 
constituido el Equipo de COVID-19, que ha elaborado un Plan de Actuación específico, frente a la COVID-19.  
Esta comisión se encargará de coordinar elaborar y aplicar la información que se desarrolla a continuación. Así como 
desarrollar la campaña de información a los distintos sectores del centro educativo, antes del comienzo del periodo 
de clases.  
Este Equipo COVID-19 estará formado por los siguientes miembros: 
 
 

https://forms.gle/rxuyC7zn6xWRGcDT8
https://forms.gle/VKwSdrMERc5oP9w2A
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Directora del centro (que presidirá la Comisión) Mª Ángeles Baños Torrico 

Jefa de estudios Elena Fernández Chirino 

Coordinador de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos 
Laborales en el centro 

Lorenzo Linares Burgos 
Lorenzo.linares@ieslafuensanta.es  

Representante del Ayuntamiento Cristina Pedrajas Rodríguez 

Persona de enlace del centro de salud de referencia  

Un docente (elegido por los representantes de ese sector en el 
Consejo Escolar) 

José Luis García Barrios 

Un padre, madre o representante legal del alumnado (elegido 
por los representantes de ese sector en el Consejo Escolar) 

Rafaela Salido Villatoro 

Un alumno/a elegido por los representantes de ese sector en el 
Consejo Escolar.  

Oscar Montoro Pozuelo 

 
Se realizará una jornada de formación por la jefa del Departamento de Formación e Innovación Educativa para 
proporcionar el profesorado los conocimientos mínimos para la organización telemática de su trabajo: plataformas 
educativas, uso de iPASEN, correo electrónico, recursos de la sweet de Google, etc. Recursos en anexo. 
Finalmente, es importante que, desde el principio de curso, el alumno conozca que durante este curso se va a 
trabajar con una metodología de docencia compartida, por lo tanto, las actividades didácticas que se planteen se 
deben adaptar a dicho escenario.  
Para proporcionar al profesorado apoyo en esta dinámica de trabajo se impartirá un curso de formación, 
organizado por el centro en colaboración con el CEP, impartido por la ponente Coral Elizondo, que proporciona al 
profesorado una formación inicial en la metodología de trabajo colaborativo, esencial para una enseñanza 
compartida. Contenidos del curso. 

3.2.- Líneas de trabajo con el profesorado  
Con el profesorado se desarrollará un conjunto de actividades de acogida: 

1. Reuniones informativas antes de empezar las clases para el profesorado y resto de personal no docente. 
La información que se transmitirá a ambos colectivos de la Comunidad educativa, se incluye en líneas generales 
en la tabla. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Medidas generales. 

• No incorporarse al puesto de trabajo cuando se tengan síntomas COVID_19 
o se encuentren en periodo de cuarentena por contacto con alguna persona 
con síntomas  

• Lavado frecuente de manos y uso de geles hidroalcohólicos o desinfectantes 
autorizados autoridades sanitarias. 

• Respetar en todo momento las medidas organizativas adoptadas por el de 
centro distanciamiento social y limitación de contactos. 

• Uso obligatorio de mascarillas, salvo algún tipo de enfermedad o dificultad 
respiratoria: debidamente justificado. 

• Lavado frecuente de ropas y uniforme de trabajo en su caso. 
• No compartir material, en la medida de lo posible. 

mailto:Lorenzo.linares@ieslafuensanta.es
https://view.genial.ly/5f5471c21f2e6d0d7df482ab
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• Respetar horarios y flujo de circulación organizados por el centro. 

 
Medidas relativas a 
locales y espacios. 

Limitación de contactos 
 

• En general, las reuniones con cualquier miembro de la comunidad educativa 
se realizarán de manera telemática: claustros, reuniones de coordinación, 
reuniones tutores legales, etc. 

 
Actuaciones de educación 
y promoción de la salud. 

• Durante las 8 primeras sesiones del curso se trabajará desde todas las 
áreas/materias/módulos el Plan de Acogida del Centro. 

• Las programaciones didácticas para el curso 2020/21 se implementan con 
actividades para el tratamiento transversal de educación y promoción para 
la salud: preventivo, higiene, bienestar emocional. 

• En general, actuaciones de promoción para la salud. 

 

MEDIDAS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 
 

Funciones tutores/as y 
resto de profesorado. 

• El profesorado vigilará el cumplimiento de las medidas organizativas del 
alumnado en el aula (punto 6.2 protocolo) y de las medidas higiénicas 
generales y del alumnado en su aula. 

• El profesorado será responsable de los desplazamientos de su grupo-clase. 
• El tutor establecerá un sistema de cita previa con los tutores legales de sus 

tutorados. 
• El profesor del aula será responsable del gel hidroalcohólico y de comunicar 

su sustitución. 

 
Vigilancia y Guardias 

(entradas y salidas, en 
clase, recreo). 

• El profesorado bajará y subirá con el grupo clase atendiendo las pautas del 
protocolo en recreo y salidas (orden igual al simulacro de evacuación). 

• En las guardias, ante un caso sospechoso, el profesor de guardia acompañará 
al alumno al aula de aislamiento siguiendo las pautas del protocolo 

 
Protocolo entradas y 

salidas. 

• Punto 4 protocolo COVID 19 IES La Fuensanta. El profesor del aula 
acompañará al alumnado en las salidas hasta la puerta siguiendo el orden del 
protocolo. 

 
Distancia social. Uso de 

mascarillas 

• Serán obligatorias 
• El profesorado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de 

salud acreditado que lo desaconseje. 
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Higiene de manos.  

• Existirán puntos de gel hidroalcohólico en todas las clases y en distintas 
dependencias. 

• Se asegurará que usen los geles hidroalcohólicos cada vez que entren o salgan 
las aulas. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad 
visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y 
jabón. El profesorado no dejará los geles accesibles sin supervisión. 

 
2. Información sobre las novedades del comienzo del curso escolar, y de las responsabilidades de los diferentes 

órganos de gobierno y coordinación del centro. 
- Publicación en la página web del Centro de todas las novedades en relación al comienzo del curso escolar. 
- Envío de emails informativos a todo el claustro y PAS, así como a la empresa externa Mabraser, que 

adjuntaban el Protocolo específico de actuación COVID19 del centro para su lectura por parte de todo el 
personal. 

3. Crear un sistema de comunicación eficiente entre los distintos grupos de profesionales del centro, que 
posibilite una buena coordinación de las medidas a tomar y que garantice que la información sea conocida por 
todos. 
En el centro se ha llevado a cabo la creación de correos electrónicos corporativos para todo el profesorado de 
nuevo ingreso. Ya existía un sistema de comunicación entre los componentes del claustro a través de email. 
En el marco de la pandemia, el PAS ha facilitado su correo corporativo (e incluso personal, en casos en los que el 
corporativo deba problemas) como vía de comunicación efectiva.  
Los medios de comunicación interna y externa entre los distintos miembros de la Comunidad educativa, 
perteneciente al IES La Fuensanta, están recogidos en el Manual de digitalización del Centro, elaborado en el 
marco del Plan de Digitalización Educativa de los centros. 
El contacto con la empresa externa se realiza a través del email del personal laboral facilitado por Mabraser. 

4.- FAMILIAS  
El objetivo principal para la acogida a las familias en el comienzo del curso será promover la confianza y la 
aceptación de las nuevas situaciones, dentro del marco de incertidumbre actual, aportando las medidas educativas 
que el centro llevará a cabo a lo largo del curso, desde el respeto y la confianza mutua.  
Se publicará inicialmente una presentación en la página web del Centro con las líneas generales del Protocolo 
COVID_19. Durante el primer mes del curso, los tutores mantendrán las oportunas reuniones informativas, para 
transmitir la información completa, no sólo referente a protocolo, sino también de todos los aspectos del proceso de 
enseñanza de sus hijos, para que puedan participar en el mismo; insistiendo como no podía ser de otra manera en lo 
que respecta a los aspectos metodológicos. 

4.1.- Sesiones informativas familias   
El plan de acogida incluye, durante el primer mes del curso, que los tutores mantengan una reunión informativa, 
para transmitir la información completa, no sólo referente a protocolo, sino también de todos los aspectos del 
proceso de enseñanza de sus hijos, para que puedan participar en el mismo; insistiendo como no podía ser de otra 
manera en lo que respecta a los aspectos metodológicos. 
Durante el curso, los tutores mantendrán las reuniones telemáticas, usando el correo corporativo que el centro ha 
generado para todo el alumnado. 
 
 
 
 
 

https://view.genial.ly/5f56652bb7c8000cf4e0cb90
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INFORMACIÓN PARA FAMILIAS 

 
Información sobre 

medidas adoptadas. 

• Medidas recogidas en los puntos 2.1 (medidas generales) y 2.4 (medidas 
específicas para el alumnado) del Protocolo COVID-19 del IES La 
Fuensanta. 

• Estas medidas, junto al conjunto del protocolo, estarán disponibles en la 
web del centro y se enviarán a alumnos y familias a través de los canales 
ordinarios de información del centro (correo, pasen). 

• Durante los primeros días del curso se informará al grupo aula por 
dirección, comisión COVID y profesorado. 

 
Antes de llegar al centro 

(prevención en domicilio). 
 

• Transmisión del protocolo COVID 19 del IES La Fuensanta, recogido en 
puntos anteriores: higiene de manos, higiene respiratoria, conocimiento 
del protocolo, distancias de seguridad, actuación ante sospecha. 

• Especial consideración de la actuación ante sospechosos o confirmados 
en el hogar (punto 15.1 Protocolo COVID) 

 
Con síntomas del 

alumno/a no acudir al 
centro (informar). 

 

• El alumno no acudirá al centro. 
• La familia lo comunicará a dirección del centro (teléfono 957 750 888) 
• La familia lo comunicará a su centro de salud o al Servicio de 

Epidemiología de Córdoba (teléfono 957 015 473) 

 
 

Acompañantes del 
alumnado no vulnerables. 

 

• Los tutores acudirán al centro bajo cita previa y siguiendo las indicaciones 
de recorrido que faciliten los ordenanzas (punto 4.5 protocolo COVID). 

• Se seguirán las medidas generales y específicas indicadas en el punto 2. 
• En caso de recogida de alumnos sospechosos, permanecerán en la sala de 

espera habilitada al efecto. 
 

Protocolo de Entradas y 
salidas. 

 

• Indicaciones de puntos anteriores, especialmente punto 4.5 del protocolo 
COVID 

 
Sistemas de comunicación 

con el centro. 

• El IES La Fuensanta transmitirá el protocolo a través de WEB y PASEN 
• En casos sospechosos se atenderá a lo indicado en el punto tercero de 

esta tabla. 
• Para comunicaciones con los tutores, se usarán medios telemáticos y 

citas presenciales cuando sean imprescindibles, siguiendo el protocolo. 

 

4.2.- Objetivos para la acogida a las familias  
Las actuaciones y reuniones que se desarrollen al inicio del curso escolar tendrán en cuenta los siguientes aspectos. 

1. Ofrecer apoyo y acompañamiento a aquellas familias que hayan sufrido mayores dificultades tanto sociales 
como emocionales. 

2. Recoger información relevante de las familias y de los hijos e hijas sobre sus necesidades, tanto educativas como 
emocionales, de cara al comienzo del curso. 

3. Proporcionar información relativa al comienzo de curso, así como de las medidas planteadas por el centro para 
el desarrollo de la actividad lectiva en los diferentes supuestos que se plantearán a lo largo del curso escolar. 

3.2.- Actuaciones especializadas de orientación y asesoramiento.  
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Actuaciones especializadas de orientación y asesoramiento. Desde el departamento de orientación del centro 
atenderán de forma individualizada a aquellas familias que el titular de la tutoría estime que presentan unas 
necesidades más específicas y requieran de orientación y asesoramiento. 
 

5.- ANEXOS  
▪ Actividades 1, 2, y 3 
 
◦ Actividad 1. Conociendo la página web del centro. 
Es importante que nuestro alumnado conozca la página web del Centro, por lo tanto, se puede dedicar una sesión 
de clase para que se conozca la información contenida en cada una de las secciones que aparecen a la izquierda en 
la página de inicio. 
Habrá que dedicar especial atención a la sección Educación a distancia. ESTADO DE ALARMA, además de las noticias 
publicadas en tablón de anuncios principal. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué pueden encontrar en dicha sección? 
 

                    
 
Se podría realizar un cuestionario de preguntas cortas en clase usando Google Classroom (videotutoriales. Anexos), 
preguntando al alumnado sobre alguna cuestión que aparezca en las secciones indicadas, para constatar que han 
consultado la página web. 

¿? ¿? 
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◦ Actividad 2. Recoger las normas de convivencia en la agenda para 1º y 2º ESO. 
Una actividad que se puede proponer al alumnado sería hacer un test de preguntas cortas usando Google 
Classroom (videotutoriales, anexo) sobre la información recogida en este vídeo publicado por la Organización 
Mundial de la Salud, OMS, sobre medidas de protección básicas de protección contra el CORONA VIRUS.  Vídeo 
◦ Actividad 3. Conocer más Coronavirus. 
El alumnado de 1º y 2º de ESO, puede trabajar en clase sobre las normas de convivencia tanto generales como las 
relativas a la COVID_19, incluidas este año en el PEC, en concreto en el Plan de convivencia (anexo del Plan de 
Acogida), y anotarlas en la sección otras notas de su agenda. 

 

▪ Actividades Genially 
Flujos de circulación: Flujos de circulación 
Medidas generales y específicas: Infografía   y   Normas generales 
Como usar la mascarilla:  Juego mascarilla 
Casos sospechosos:  Casos sospechosos 
Flujos de circulación:  Flujos de circulación 
 

▪ Video-tutoriales manejo Plataforma Google Classroom 
 

· Tipos de tareas y evaluación 
Multitarea 1 
Multitarea2 
Debate. Preguntas cortas 
Tareas individuales 
Trabajo colaborativo 
Test evaluación 1 
Test autoevaluación 2 
Corregir eficazmente 
Rúbricas classroom 
Detectar plagio 
 
· Google Classroom para estudiantes 
 
 Google classroom alumnos app móvil 
 
· Crear una clase en plataforma Google Classroom 
Introducción 
Crear una clase 
Ajustes 
Incorporar alumnos 
Tablón anuncios 
Informar a los padres 
Copiar una clase 
Volcar notas 
Archivar eliminar una clases 
Calendario Classroom 
 

https://youtu.be/dQEZq1pIlzI
https://view.genial.ly/5f538d8e5e25b60cff1bd6ab/presentation-flujo-de-circulacion
https://view.genial.ly/5f5374ec5e25b60cff1bd5c1/vertical-infographic-timeline-protejamonos-del-virus
https://view.genial.ly/5f5350af5e25b60cff1bd457/interactive-content-habitos-vida-saludable
https://view.genial.ly/5bccba81f20c5f63f4f6032f/interactive-content-la-materiauso-correcto-mascarilla
https://view.genial.ly/5f547e271f2e6d0d7df482dd/guide-casos-sospechosos
https://view.genial.ly/5f538d8e5e25b60cff1bd6ab/presentation-flujo-de-circulacion
https://youtu.be/zUSoPLrCP24
https://youtu.be/TIej9tqvn68
https://youtu.be/NEyoC7fXh3M
https://youtu.be/Wr6dARqf5qk
https://youtu.be/6N_rzBjNIRk
https://youtu.be/USuGE9SR5RQ
https://youtu.be/Vqok07f4DCU
https://youtu.be/SxmdmnHSv2M
https://youtu.be/UXFrAlbh0Vg
https://youtu.be/BZuVd5AFPaA
https://youtu.be/wYlGzPm9ZOA
https://youtu.be/8R5CE4vbFZQ
https://youtu.be/vuSlbg5x3MI
https://youtu.be/MzYppeQpaPI
https://youtu.be/XZ0uHdcREvk
https://youtu.be/RqMRaJRw2no
https://youtu.be/tdX1UitV6qs
https://youtu.be/Sqy3OnWx_Do
https://youtu.be/CeysfuGyU4c
https://youtu.be/aa3j5KvGGxM
https://youtu.be/-8MH9loIO0k
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· Asociar hoja de cálculo formulario google 
 Hoja cálculo formulario google 
 
· Crear clase virtual 
Clase virtual 
Jamboard 1 
Jamboard 2 
Jamboard Tablet 

 

▪ Formularios 
 
Alumnado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Profesorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/PDGLPAXEHtY
https://youtu.be/9vpxVSh9tiI
https://youtu.be/wURmHGkLrPs
https://youtu.be/JS9mx4_xJuM
https://youtu.be/u2h4jVXpiko
https://forms.gle/w9Pn9jwfmXpi4GpL6
https://forms.gle/CpicA7wrU1z8rLwv9
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Confinamiento 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

▪ Normas de convivencia 
Documento Anexo adjunto. 

https://forms.gle/zwCsSqJ5x7udGwmD9


 
 

 
 

 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
2020-2021 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

Septiembre 2018 Septiembre 2018 
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1. NORMAS DE CONVIVENCIA 

  
Por la importancia que nos merece la convivencia en nuestro centro y su repercusión en el bienestar de toda la 
comunidad educativa, será fundamental el conocimiento y cumplimiento de las siguientes normas. La falta de 
colaboración y respeto hacia las mismas, podrá ser objeto de sanción. 

 

2. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 

 
1. Asistir a clase con el material necesario es obligatorio. 
2. Usar un vocabulario correcto y respetuoso hacia todos/as. 
3. Evitar peleas, usando el diálogo como resolución de conflictos. 
4. Respetar el interés por aprender de los compañeros y compañeras, sin distraerles durante el trabajo en clase. 
5. Escuchar a los demás, respetando los turnos de palabra. 
6. Sentarse adecuadamente en clase. 
7. La higiene personal es una norma básica de convivencia del centro, así como el acudir vestido 

adecuadamente. 
8. Está terminantemente prohibido fumar en el centro (Decreto 19/2007) y el incumplimiento de esta norma es 

causa directa de expulsión. 
 

3. NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS COVID-19 

 
1. Uso obligatorio y correcto de la mascarilla higiénica (salvo problema de salud acreditado). 
2. Uso del gel hidroalcohólico cada vez que entren o salgan las aulas. Se debe tener en cuenta que, cuando las 

manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.  
3. El alumnado no compartirá objetos o material escolar, procurando que no cambien de mesa o pupitre durante 

cada jornada. 
4. Se prohíbe el uso de los percheros comunes en cualquier espacio del centro.  
5. Queda totalmente prohibido acceder al centro con ningún vehículo particular: bicicletas, monopatines, 

motocicletas, etc. 
6. No se podrá acceder al Centro con maletas o equipaje. 
7. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
8. El alumno/a respetará todas las normas recogidas en el protocolo COVID-19 del Centro. 

 

4. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

 
1. Las puertas de entrada al centro permanecerán abiertas desde las 8:05 hasta las 8:15. Después de esa hora, se 

cerrarán y el alumno/a que no aporte justificación documentada será amonestado. 
2. Los alumnos/as se dirigirán a su aula de referencia en fila, procurando mantener la distancia de seguridad 

interpersonal de 1.5 metros y según la ruta de acceso marcada para cada uno de ellos.  
3. Los alumnos/as menores de edad que se incorporen al centro una vez pasados 10 minutos del comienzo de la 

clase, serán acompañados a su aula por un profesor de guardia. Se les podrá poner un parte por retraso 
injustificado si no traen justificación del retraso. 

4. Los alumnos/as menores de edad deberán permanecer dentro del recinto escolar hasta la finalización de la 
jornada a las 14.45. 

5. Los alumnos/as seguirán las instrucciones del profesor/a, que marcará el momento de salida del grupo/clase. 

6. Los alumnos/as se dirigirán a la salida que le corresponda siguiendo una fila, intentando respetar la distancia 
de seguridad interpersonal y evitando las aglomeraciones. 

7. El alumnado de transporte escolar se incorpora a sus autocares guardando fila, respetando la distancia de 
seguridad interpersonal. 
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8. Los alumnos/as que se encuentren mal, se lo comunicarán al profesor/a, el cual avisará al profesor/a de 
guardia para que avisen a sus padres/tutores y vengan a recogerlos. En caso de indisposición o accidente 
grave, será derivado al Equipo Directivo 

9. No se permitirá la salida de ningún alumno/a menor de edad si un adulto responsable no acude a recogerlo 
(incluso autorizándolo por teléfono). 

10. Los alumnos/as que deban trasladarse del edificio principal al Calderón, o viceversa, serán acompañados por 
un profesor/a en dichos traslados. 

 

5. CAMBIOS DE CLASE Y RECREO 

 
1. No habrá personas deambulando por el centro fuera del recorrido hacia su aula-espacio de referencia o 

permaneciendo estante en la zona de tránsito. El alumnado que esté fuera de la ubicación que le 
corresponda, sin estar bajo la supervisión de un adulto, contraviene las indicaciones de la Consejería de 
Salud y Familias, considerándolo nuestro centro como motivo de parte grave. 

2. Durante los cambios de clase, todo el alumnado permanecerá dentro de sus aulas, excepto aquellos que deban 
desplazarse a otra aula. En ese caso, el alumnado circulará pegado a la parte derecha del pasillo y escaleras, 
intentando mantener la distancia de seguridad personal. Lo harán de forma ágil, evitando correr, gritar, 
empujar, ni molestar. 

3. El alumno/a bajará al patio de forma escalonada, igual que se recoge en el procedimiento de salida al 
finalizar la jornada escolar. Cada alumno irá a la zona diferenciada que tenga asignada su grupo. 

4. El alumno/a subirá a su aula en fila individual, de manera ordenada y dirigida por el profesorado de 
guardia. Se realizará por la ruta de subida correspondiente al espacio al que se dirige. 

5. Los alumnos/as deben ir al servicio antes del comienzo de la jornada o en el recreo. Si es necesario ir en otro 
momento, no debe hacerse entre clase y clase sino en el transcurso de la clase en que sea necesario y previa 
autorización del profesor/a que haya en ese momento, quien entregará la tarjeta de salida a dicho alumno/a. 
Nunca podrán salir más de un alumno/a por clase al mismo tiempo. 
 

 

6. USO DE ASEOS 

 
1. El alumnado siempre pedirá permiso para ir al baño y acudirá al baño de su misma planta en el caso del 

edificio 1. En el resto de los edificios, siempre al baño más cercano. 
 

7. INSTALACIONES, MATERIAL Y USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 
1. Deben cuidarse las instalaciones y mantener en buen estado el material de todos los espacios del Centro, 

especialmente los enseres propios del aula y las paredes. Se hará un uso adecuado y correcto de los baños, 
puertas, etc. Se cuidará la limpieza del patio durante el recreo. 

2. Los desperfectos ocasionados intencionadamente y/o por dejadez en las instalaciones, materiales, recursos, 
mobiliario, etc…, deberán ser subsanados por el/los responsable/s del hecho (reparación o pago); en caso de 
no conocerse al/los/las responsables, el grupo será el responsable del importe y/o sanción. 

3. La limpieza del Centro es responsabilidad de todos/as. 
4. Está totalmente prohibido el uso, manipulación o funcionamiento de móvil, mp3 o cualquier aparato 

electrónico, incluyendo el ordenador ultraportátil fuera de horario e instrucciones del profesorado (así como 
acceder a páginas web o descargas de contenidos no relacionados con el proceso educativo).  
 

8. CONSUMO DE COMIDA Y BEBIDAS 

 
1. El consumo de bebidas y comidas sólo se permitirá durante el recreo y en el patio.  
2. Se recuerda que la normativa vigente prohíbe el consumo de tabaco, alcohol y todo tipo de sustancias no 

permitidas. 
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9. ACTUACIÓN EN CASO DE INDISPOSICIÓN O ACCIDENTE 

 
1. Quien sufra una indisposición o accidente será atendido por el profesorado del aula o de guardia con el criterio 

llamado “diligencia de un buen padre o madre de familia”. Si se trata indisposiciones leves, se avisará por 
teléfono a la familia y, si fuera necesario, al servicio de emergencias (112). Cuando haya que trasladar a un 
centro sanitario, el profesorado de guardia acompañará al alumno/a hasta que se persone un familiar o 
responsable legal del mismo. 

2. Las familias deberán informar en tutoría y/o Jefatura de Estudios de cualquier enfermedad o tratamiento 
médico que deba tener una administración específica. En ningún caso el Centro proporcionará medicamentos 
salvo los de primeros auxilios. Si algún alumno/a necesita medicación a lo largo de la jornada, deberá traerlo 
de casa. 

 

10. PROTOCOLO DE GESTIÓN DE PARTE DE CONDUCTAS CONTRARIAS Y GRAVES 
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