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MEDIDAS ORGANIZATIVAS CURSO 2021/22. 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

1.- Introducción.

Este documento recoge un extracto del Protocolo elaborado por la Comisión COVID del IES El
Picacho según las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deporte para informar a las
familias del alumnado del mismo.

Así mismo contiene instrucciones a seguir para la incorporación segura del alumnado el primer día
de clases.

Normativa de referencia básica:
 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas

a  la  organización  de  los  centros  docentes  y a  la  flexibilización  curricular  para el  curso
escolar 2021/22.

 Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud para centros y servicios
educativos docentes (no universitarios) de Andalucía curso para el curso 2021/2022 de la
Consejería de Salud y Familias.

 Protocolo de Actuación COVID-19 del IES El Picacho para el curso 2021/22
 Decálogo para una vuelta al cole segura.

2.- Principios de seguridad clave para conseguir un entorno educativo seguro.

 Compromiso de colaboración de toda la comunidad educativa.
 Evitar aglomeraciones de personas.
 Mantenimiento de distancias de seguridad de 1,2m.
 Higiene de manos.
 Uso obligatorio de mascarillas en todo el recinto escolar, incluido el recreo.
 Eliminar el uso de medios compartidos.
 Entradas y salidas de manera ordenada.
 Uso de la cafetería y compra de bocadillos segura.
 Recreos y patios sectorizados por niveles.
 Acceso seguro de familias y personal ajeno al centro.

3.- Actuaciones previas.

● Ampliación del camino de acceso a través de huerto escolar.
● Uso de puerta  de acceso al  campo de fútbol  de albero para aparcamiento  de alumnado,

familias y personal ajeno al centro.
● Asignación de una limpiadora de refuerzo durante la mañana (4 horas).
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4.- Protocolo de entradas y salida del centro.

4.1.- Familias.

a) Entradas (8:30 y 15:30)
Las familias  que acompañen al  alumnado andando, lo dejará en la cancela  de acceso al

recinto escolar. No es necesario, ni conveniente que les acompañen hasta la puerta de acceso al
centro, evitando así aglomeraciones.

Las familias que acceden al centro en algún tipo de vehículo (ya sean motos o coches) tienen
que aparcarlo en el campo de albero accediendo a éste a través de la puerta de acceso creada para tal
fin. Los vigilantes  de  seguridad les  indicarán  el  paso.  Es  importante  que abandonen el  recinto
inmediatamente.

No se permitirá el acceso al centro por ninguna otra puerta del recinto escolar (cancela de la
piscina,  puerta de las pistas deportivas  o cancela de la barranca). Dichos accesos permanecerán
cerrados.

Tampoco se permitirá el estacionamiento en ningún otro espacio (zona de polideportivo,
delante del IES, delante de la Residencia Escolar, delante del CEIP).

b) Salidas (15:00 y 21:30)

Las normas recopiladas en el apartado anterior son similares a la hora de la salida.

Por el bien de la salud de todos y todas, se le pide a los familiares que recojan al alumnado
que eviten las aglomeraciones (corrillos), manteniendo todas las medidas de seguridad previstas en
la normativa: distancia social de 1,2m y uso de mascarillas.

Por las mismas razones no está permitido sentarse en los escalones de acceso al IES para
esperar  la  salida  del  alumnado.  Así  como  fumar  en  todo  el  recinto  escolar,  incluido  los
aparcamientos.

4.2.- Alumnado

Para minimizar  aglomeraciones  y disminuir  los  contagios  se han habilitado tres  vías  de
acceso al IES para el alumnado:

1. Huerto Escolar. Se ha pavimentado un camino de acceso al aulario de ESO a través del
huerto escolar, para el alumnado de 4º ESO, 1º ESO y 2º ESO (excepto PMAR)

2. Puerta del Edificio Principal. Entrarán por estas puertas el alumnado de 3º ESO y el grupo
de 2º PMAR.

3. Cancela  anexa  a  la  Residencia  escolar.  Este  año  sólo  se  usará  este  acceso  para  el
alumnado de CCFF.

Las entradas y salidas se realizarán siempre de forma ordenada y escalonada.
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Para acceder al  centro y durante el  tiempo que se esté en él,  el  uso de la mascarilla  es
obligatorio. Se considerará falta gravemente perjudicial a la convivencia quitarse la mascarilla de
forma  injustificada,  negarse  a  ponérsela,  quitársela  a  un  compañero  o  compañera,  dañarla  o
romperla intencionadamente.

4.3.- Flujos de circulación para entradas y salidas

La entrada a clase del alumnado se realizará de forma ordenada y escalonada. Antes del
comienzo  de las  clases  el  alumnado esperará  en los  accesos  al  centro  señalizados  para  tal  fin,
procurando mantener las medidas de distanciamiento social y las mascarillas bien puestas, de no
traer mascarilla el alumnado no podrá acceder al centro.

A las 8:20 se abrirá la cancela del huerto, en esta vía de entrada se situará un miembro de
nuestra  comunidad  educativa  para  controlar  que  el  acceso  se  produce  de  forma  ordenada,  con
mascarilla y respetando la distancia de seguridad.

A las 8:30 tocará el timbre y accederemos a las clases de manera ordenada y respetando el
orden propuesto:

4º 1
4º 2
4º 3

Acceden por el huerto hasta su zona de recreo y serán recogidos por 
el profesorado con el que tengan clase a primera hora y accederán al
aulario de manera ordenada.

2º 1
3º 1
3º 2
3º 3
3º 4

Esperan en la zona de la entrada principal y serán recogidos por el 
profesorado con el que tengan clases a primera hora, para subir de 
forma escalonada.

1º CC.FF.
2º CC.FF.

Accede a su clase por la cancela que hay junto a residencia

1º ESO 1
1º ESO 2
1º ESO 3
1º ESO 4

Acceden por el huerto acompañados por el profesorado de 1ª hora.

2º 2
2º 3
2º 4

Acceden por el huerto acompañados por el profesorado de 1ª hora.

Al  entrar  a  clase  lo  primero  que  hay  que  hacer  es  limpiarse  las  manos  con  gel
hidroalcohólico, si es necesario coger material de las taquillas se hará antes de entrar a clase y de
forma ordenada, manteniendo la distancia de seguridad entre el alumnado.
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El orden de salida así como las vías de salida y el horario será el siguiente, para ello sonará
el timbre a las horas señaladas.

CURSO/
GRUPO

Hora
salida

PUERTA DE SALIDA

4º 1
4º 2
4º 3

14:55 h
Salida de emergencia de la planta baja y acceden a la calle por la 
cancela anexa a la Residencia

1º 1
1º 2
1º 3
1º 4

14:55 h Salida por el huerto escolar.

2º 2
2º 3
2º 4

15:00 h Salida por el huerto escolar.

2º 1
3º 1
3º 2
3º 3
3º 4

14:55 h Puerta del edificio principal.

1º CC.FF.
2º CC.FF.

15:00 h Cancela que hay junto a residencia

5.- Acceso al centro a familias y personas ajenas al mismo.

El acceso al centro a las familias para gestiones o entrevistas con profesorado, tutores/as o
equipo directivo se realizará mediante cita previa. Para ello se llamará al teléfono 956 386 601.
Deberán indicar, a las personas que les atiendan, el motivo de la petición y con quien necesitan
hablar.  Se les asignará día  y hora de atención.  También podrán usar la  plataforma iPasen para
solicitar cita con el profesorado directamente.

Si algún profesor/a o algún miembro del equipo directivo necesita hablar con algún familiar,
priorizará la opción telemática o telefónica.

El acceso al centro, en los casos estrictamente necesarios, se realizará siempre por la puerta
del Edificio Principal y cumpliendo las medidas de seguridad necesarias (uso de mascarilla, lavado
de  manos  y  distancia  de  seguridad).  Uno de  los  conserjes,  si  es  el  caso,  les  acompañará  a  la
dependencia determinada. Mientras esperan, permanecerán en el hall de entrada.

Por razones de seguridad, salud e higiene, no está permitido el acceso a la cafetería de las
familias ni a personal ajeno al centro. Por las mismas razones no se permite el uso de los aseos del
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centro.

6.- Distribución del alumnado en aulas y espacios comunes y normas básicas de
clase.

Como medida general se opta por aumentar desdobles para reducir el número de alumnado
por  grupo  y  organizarlos  de  forma  que  se  muevan  de  clase  lo  menos  posible  entre  horas
manteniendo el mayor número de optativas posible (de 11 unidades concedidas en ESO se hacen 15
grupos). Estas medidas de desdoblamiento de unidades se hacen a cargo de la jornada laboral del
profesorado. Además como medidas genéricas estarán las siguientes:

● Se organizan los pupitres en filas orientadas en una misma dirección con una distancia entre
puestos de 1,2 metros.

● Se usarán, obligatoriamente, mascarillas.
● Se reducirán  al  máximo  los  desplazamientos  del  alumnado  durante  el  desarrollo  de  las

clases.
● Para ganar aulas espaciosas para grupos, se convierten las aulas de tecnología, plástica y

música en aulas genéricas.
● Se eliminan de las aulas todo el mobiliario prescindible: armarios, estanterías y decoración.
● Se procurará la máxima ventilación de las aulas manteniendo las puertas y ventanas abiertas

todo el tiempo posible.
● Los sitios asignados al alumnado serán fijos en todas las asignaturas, no permitiéndose los

cambios.
● Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática y se minimizará el uso de papel

en las asignaturas.
● Por  razones  sanitarias,  se  minimizará  evitaremos  compartir  materiales  de  uso  personal

(bolígrafos, calculadoras, cuadernos, libros, reglas, lápices, gomas …)
● Se va a fomentar el uso de los medios telemáticos en clase bajo el permiso y supervisión del

profesorado (móviles, tablets y portátiles).
● Los móviles se depositarán, en silencio o modo avión, en un espacio habilitado a tal fin.
● Se  formará  al  alumnado  en  el  uso  de  la  plataforma  digital  GOOGLE  APPS  FOR

EDUCATION para el trabajo en casa.
● El  correo  que  se  usará  para  estar  en  contacto  con  el  alumnado  será  el  del  dominio

@ieselpicacho.es.  Por  razones  de  protección  de  datos,  no  se  podrá  usar  otra  cuenta  de
correo, siendo válida esta cuenta para poder realizar videollamadas con las familias.

● Cada aula de grupo tendrá asignado un cuarto de baño de referencia. Se fomentará su uso
ordenado durante las horas de clase y se cerrarán (salvo emergencias) durante el recreo.

● El alumnado traerá a clase una botella o similar con agua. La fuente del patio estará cerrada,
pero se ha habilitado una fuente de pedal para el relleno de las botellas. Está totalmente
prohibido beber del grifo (fuente de pedal y lavabos en los cuartos de baño).

● En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestión de optatividad de una materia,
desdoble, o porque deba ir al pabellón para realizar educación física, lo realizará de manera
ordenada.  Siempre  será  recogido  y  acompañado  por  el  profesorado  en  su  aula.  Para
posibilitar la desinfección de las mesas en estos cambios de clase, es necesario que queden
recogidas.

● Está totalmente prohibido compartir bocadillos o botellas de agua entre el alumnado.
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● Al entrar a clases, al final de la mañana, al volver del servicio o tras cualquier movimiento
entre aulas, el alumnado tendrá lavarse las manos con el gel hidroalcohólico dispuesto en las
aulas para tal fin. Por razones de seguridad, no se permitirá la sustitución de este gel por
ningún otro.

● Si las manos tuvieran suciedad visible, la limpieza de las mismas se hará con agua y jabón.
El lavado con gel se considera, sólo, de mantenimiento con manos limpias.

● Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre
de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. Se subirán las
sillas a las mesas para facilitar el trabajo de limpieza.

● Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo
especial cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el
alumnado y profesorado.

● El alumnado no podrá traer material de juego (balones, juguetes, raquetas, cartas, etc) de
casa.  Si se diera  el  caso,  este  material  será  requisado y aislado para ser  entregado a la
familia.

7.- Uso de los servicios y aseos.

Además  de  la  asignación  de  aseos  y  el  uso  durante  las  horas  de  clase,  mencionados
anteriormente, se establecen las siguientes condiciones de uso:

❏ Ventilación. Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. 
❏ Limpieza y desinfección. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, al menos, dos veces al día.
❏ Asignación y sectorización. Se asignarán aseos por zonas del centro para el alumnado, según

el pabellón de aulas usado. El personal del centro (docente y no docente) tiene asignados
aseos diferentes al del alumnado.

❏ Ocupación máxima. La ocupación máxima de los servicios está indicada en la puerta de
acceso,  no  pudiendo  superarse  dicho  aforo.  Se  han  inhabilitado  cabinas  y  urinarios  en
algunos aseos para cumplir esta norma.

8.- Recreos.

Para la organización segura de los recreos se prevén las siguientes medidas:
➔ Las salidas de clase al patio de recreos se hará siguiendo el mismo protocolo que para la

salida  del  centro  explicado anteriormente  (en orden,  saliendo por  clase  y planta,  por  la
puerta más cercana y acompañado por el profesorado de la tercera hora).

➔ El profesor/a que tiene clases a 3ª hora bajará con su grupo y lo acompañará hasta el sector
del recreo que le corresponda, donde podrán comerse el bocadillo.

➔ Cada nivel tiene asignado una zona del patio y el profesorado de guardia de recreo esperará
al  alumnado  en  su  zona  de  vigilancia  asignada.  No  está  permitido  salir  de  las  zonas
asignadas.

➔ Mientras el profesorado de guardia no llega, será el profesorado que ha acompañado a su
alumnado a la zona de recreo el encargado de su vigilancia.

➔ Aquel alumnado que desee comprar en la cafetería del IES lo hará mediante un sistema
encargo al principio de la mañana. No habrá cola de compra de bocadillos.

➔ El acceso a la cafetería está restringido al personal del IES.
➔ Mientras se come el bocadillo está permitido tener bajada la mascarilla. Pero se intentará
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que sea el menor tiempo posible y que se guarde la distancia de seguridad.
➔ No se puede jugar al  fútbol, baloncesto, ping pong y ningún otro deporte colectivo en el

patio por razones sanitarias. Esta misma norma es aplicable a todo tipo de juegos donde se
compartan elementos (cartas, rol, etc).

➔ Durante el tiempo de recreo no se podrán usar los servicios. Estos permanecerán cerrados,
salvo casos de urgencia.

➔ Tampoco  se  podrá  acceder  a  la  biblioteca  ni  usar  los  juegos  didácticos  y  de  rol  de  la
colección de la misma.

➔ La  vuelta  a  clase  desde  el  recreo  se  realizará  de  forma  ordenada  acompañado  por  el
profesorado  de  la  cuarta  hora.  Al  entrar  al  aula  se  limpiarán  las  manos  con  gel
hidroalcohólico.

9.- El primer día de clase.

El  día  de  comienzo  de  las  clases  es  el  15  de  septiembre,  pero  este  año la  entrada  del
alumnado se hará de forma escalonada, de la siguiente forma:

Miércoles 15 de septiembre 1º ESO
1º CCFF

9:30
12:00

Jueves 16 de septiembre 2º ESO
2º CCFF 

9:30
12:00

Viernes 17 de septiembre 3º y 4º ESO 9:30

Durante  la  primera  jornada,  el  alumnado  tienen  que  venir  con  mascarilla,  un  cuaderno  y  un
bolígrafo.

Ese  día  se  les  recibirá  con las  medidas  de seguridad correspondientes,  se  les  informará  de los
cambios y peculiaridades del nuevo curso y se harán simulacros de entrada y salida de clase, de
recreos, de entradas y salidas del centro y de los flujos de movimiento en el IES.

Tras el primer día de clase, el alumnado volverá el lunes 20 de septiembre en horario completo.

10.- ¿Qué necesitamos de las familias?

Necesitamos  la  colaboración  de  toda  la  comunidad  educativa  y  de  las  familias  de  manera
fundamental.

★ Sirvan de ejemplo positivo a sus hijos e hijas.
★ Motiven, expliquen y apoyen las normas. Son por la seguridad de todos y todas: los que

estamos aquí, nuestras familias y allegados.
★ Transmitan ánimo y serenidad. Entre todos y todas, vamos a conseguir un curso seguro.
★ Asegurense que los teléfonos de contacto son correctos y están operativos.
★ Estén atentos a nuestras llamadas (si un alumno o alumna se encuentra mal, es urgente que
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la familia lo recoja del centro).
★ Si se produce algún caso confirmado, se les llamará para que recojan a sus hijos/as o para

que no los traigan a clase.
★ No hagan caso  de  rumores,  ni  los  propaguen.  Si  tienen  alguna  inquietud,  acudan  a  las

fuentes.
★ Tomen la temperatura a sus hijos e hijas antes de traerlos al centro, si está por encima de

37,6ºC ya se considera fiebre y lo tienen que dejar en casa.
★ Higiene de manos, mascarillas, distancia de seguridad, ventilación, higienización de la ropa

mediante lavados de  ciclos largos. Son medidas sencillas si todos y todas las usamos de
manera adecuada. Las alternativas a no cumplirlas, ya las conocen. Y nadie las quiere.

★ Si su hijo o hija se encuentra mal, es mejor que se quede en casa.
★ Les rogamos que ante cualquier duda de contagio, si están pendientes de pruebas COVID, o

si están confinados por contactos estrechos, nos informen inmediatamente.
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