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1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta Programación General Anual  referente al IES Beneche de Yeste y su SES de Nerpio se 

pretende reflejar la conexión entre las conclusiones y experiencias del curso anterior y este curso 

2021/22,  indicar los objetivos generales y sus novedades en nuestra próxima actuación y la 

planificación para conseguirlos; ofrecer un resumen de los rasgos o datos característicos de la 

organización de nuestro Centro; exponer la relación de propuestas de actividades complementarias 

y extracurriculares; dar cuenta de los medios económicos de que disponemos, y plasmar la elección 

de este curso en cuanto al Plan de Evaluación Interna. 

 

1.1.- CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR 

 
Como propuestas de mejora, aportadas por distintos sectores de la comunidad educativa, se 

recogen: 

• Habilitar el uso de los vestuarios del pabellón. 

• Trabajos de arreglo en distintas aulas. 

• Mayor fomento de la lectura haciendo uso del espacio de la biblioteca. 

• Continuar y profundizar en la implantación de la Agenda 21 Escolar y mejorar la gestión 

de residuos del centro. 

 

En Nerpio:  

• Fomentar de manera más activa la utilización de Educamos CLM, entre las familias. 

• Motivar más al alumnado en el estudio y utilización de las lenguas extranjeras mediante la 

realización de actividades extraescolares, como acudir a obras de teatro en inglés. 

• Fomentar más actividades docentes en el exterior 

 
1.2.- ASPECTOS RELEVANTES A DESARROLLAR DURANTE ESTE CURSO 

 

Durante el proceso de organización del curso, se procurará atender todas estas proposiciones. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO ESCOLAR Y PLANIFICACIÓN 

DE ACTUACIONES 

 

A continuación, mostramos los objetivos generales que pretendemos conseguir a lo largo de este 

curso escolar 2021/22, desglosados  por  epígrafes: 

 

BLOQUE DE OBJETIVOS 1: RELATIVOS AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

 

OBJETIVO 1/1: MANTENER O MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ALUMNADO 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Aplicación del 

programa para la 

mejora del 

rendimiento 

A lo largo del  

curso.  

Profesorado y 

Alumnado de 

ESO. 

• Resultados de 

evaluación. 

Se dará continuidad a la 

aplicación del 

programa, interrumpida 

debido a la pandemia, 
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académico y de la 

convivencia. 

dados los resultados 

obtenidos en cursos 

anteriores. En el anexo I 

figura el contenido del 

programa. 

 

Introducción de  

apoyos. 

A lo largo del  

curso. 

Equipo Directivo, 

Departamentos de 

Inglés, Lengua 

Castellana y 

Literatura y 

Matemáticas. 

• Resultados de 

evaluación. 

Se introducirán apoyos 

en las siguientes 

materias: 

• Inglés 1º ESO: 

2h. 

• Lengua 2º ESO: 

2h. 

• Matemáticas 

académicas 3º 

ESO: 2h. 

 

OBJETIVO 2/1: APOYAR AL ALUMNADO QUE PRESENTA DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Y, POR TANTO, BAJAS CALIFICACIONES 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Solicitar la 

participación del 

centro en algunas 

de las acciones 

incluidas en planes 

o programas de 

éxito educativo y 

prevención del 

abandono escolar 

temprano puestos 

en marcha por la 

Consejería de 

Educación, Cultura 

y Deportes. 

A lo largo del 

curso. 

Equipo Directivo, 

Departamento de 

Orientación, 

Tutores/as, 

Profesorado y 

Profesorado de 

refuerzo. 

• Evaluación 

continua 

realizada por el 

profesor/a de 

refuerzo.  

• Opinión de los 

tutores/as.  

• Resultados de la 

evaluación, 

comparados con 

los resultados de 

evaluaciones 

anteriores.  

• Participación de 

los alumnos/as 

en clase.  

• Mejora de la 

autoestima y la 

confianza del 

alumno/a. 

 

 

OBJETIVO 3/1: FOMENTAR LA LECTURA Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Formación de 

usuarios en la 

Biblioteca 

municipal. 

A lo largo del 

curso. 

Responsable de 

Biblioteca, 

Técnica de 

Biblioteca del 

municipio y 

Alumnado de 1º 

ESO. 

• Aumento de 

préstamos en 

nuestra 

biblioteca. 

Los alumnos/as 

conocerán el proceso de 

préstamo de libros y se 

podrá aplicar en la 

biblioteca del centro. 
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Inscripción en el 

proyecto “Leemos 

CLM”. 

A lo largo del 

curso. 

Responsable de 

Biblioteca, 

Profesorado, 

Alumnado y 

Familias. 

• Grado de 

utilización. 

Docentes, alumnado y 

familias podrán 

encontrar contenidos en 

distintos formatos 

(libros, audiolibros, 

revistas,..), apps móviles 

para leer online y 

offline, módulo de 

accesibilidad,… 

 

OBJETIVO 4/1: MEJORAR LA COMPETENCIA COMUNICATICA: RADIO ESCOLAR 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Llevar la 

formación al 

profesorado 

interesado. 

 

Primer 

trimestre. 

Equipo Directivo, 

Claustro. 
• Grado de 

participación del 

profesorado. 

Se llevará a cabo en la 

SES de Nerpio. 

Implementación en 

el aula. 

Segundo y 

Tercer trimestre. 

Profesorado y 

Alumnado. 
• Grado de 

participación del 

alumnado. 

OBJETIVO 5/1: DOTAR DE MÁS PRESENCIA A LAS TIC  EN LA ENSEÑANZA 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Proyecto Radio 

escolar. 

   Mencionado 

anteriormente. 

 

Incorporación y 

utilización de 

Educamos CLM en 

el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

A lo largo del 

curso. 

Equipo Directivo, 

Profesorado y 

Alumnado. 

 Se repartirán 

credenciales de 

Educamos CLM al 

alumnado que no 

disponga de las mismas 

y se dispondrá un 

ordenador 

portátil/alumno en las 

aulas de 1º, 2º y 3º ESO. 

 

OBJETIVO 6/1: REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Elaboración del 

programa de 

recuperación y 

refuerzo. 

Al inicio de 

curso para 

alumnado que 

promociona con 

materias 

pendientes y tras 

cada evaluación 

para alumnado 

con  materias 

suspensas. 

 

 

Departamentos 

didácticos. 
• Resultados 

obtenidos. 
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Información al 

alumnado y a las 

familias. 

Al inicio de 

curso para 

alumnado que 

promociona con 

materias 

pendientes y tras 

cada evaluación 

para alumnado 

con  materias 

suspensas. 

 

Tutores/as, 

Departamentos 

didácticos, 

Alumnado y 

Familias. 

• Resultados 

obtenidos. 

 

 

BLOQUE DE OBJETIVOS 2: RELATIVOS A LA PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

 

OBJETIVO 1/2: CREAR UN ENTORNO ESCOLAR SALUDABLE Y SEGURO 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Medidas 

organizativas, de 

prevención e 

higiene y de 

promoción de la 

salud incluidas en 

el Plan de 

Contingencia 

frente a COVID-

19. 

 

Mientras no 

cambie la 

situación 

epidemiológica. 

Toda la Comunidad 

Educativa. 
• Comprobación 

de las medidas 

y protocolos 

establecidos y 

su efectividad. 

En el anexo II figura el 

Plan de Contingencia del 

centro frente al COVID-

19. 

OBJETIVO 2/2: GARANTIZAR LA ASISTENCIA DEL ALUMNADO 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Detección y 

valoración del 

alumnado que 

pueda presentar 

riesgo de 

absentismo. 

A lo largo del 

curso. 

Jefatura de 

Estudios, 

Departamento de 

Orientación y 

Tutores/as. 

• Asistencia del 

alumnado. 

El profesorado llevará un 

control diario de la 

asistencia y lo registrará 

en Delphos. Se 

analizarán semanalmente 

las ausencias producidas 

en las reuniones de 

tutores/as con Jefatura de 

Estudios y Departamento 

de Orientación. 

 

Actividades 

desarrolladas en 

el PAT. 

A lo largo del 

curso. 

Departamento de 

Orientación, 

Tutores/as. 

 

  

Adaptación de 

materiales para 

atender a la 

diversidad del 

alumnado. 

 

A lo largo del 

curso. 

Profesorado, 

Departamento de 

Orientación. 
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BLOQUE DE OBJETIVOS 3: RELATIVOS A LA COORDINACIÓN CON OTROS 

CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES 

 

OBJETIVO 1/3: MANTENER LAS BUENAS RELACIONES CON LOS AYUNTAMIENTOS DE 

YESTE Y NERPIO 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Asistencia a los 

Consejos de 

Residencia. 

 

A lo largo del 

curso. 

Consejo de 

residencia. 

  

Coordinación en 

la utilización de 

espacios e 

instalaciones.  

 

A lo largo del 

curso. 

Equipo Directivo y 

Responsables 

municipales. 

• Evaluación 

interna. Ámbito 

III. 

 

Coordinación con 

las Técnicas de 

Cultura, 

Biblioteca y 

Turismo en la 

organización y 

desarrollo de los 

talleres de oficios 

tradicionales. 

 

A lo largo del 

curso. 

Equipo Directivo, 

Profesorado y 

Técnicas 

municipales. 

• Evaluación 

interna. Ámbito 

III. 

 

OBJETIVO 2/3: FACILITAR EL TRÁNSITO DEL ALUMNADO DE 6º PRIMARIA A 1º ESO 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Actuaciones 

recogidas en el 

Plan de 

Coordinación con 

el CRA de Yeste 

y con el CRA Río 

Taibilla (Anexo 

III del PEC). 

 

A lo largo del 

curso. 

Jefatura de 

Estudios, 

Departamento de 

Orientación, 

Profesorado  

implicado. 

  

OBJETIVO 3/3: APOYAR AL ALUMNADO QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIONES 

DESFAVORECIDAS 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Trabajar en 

coordinación con 

Servicios 

Sociales. 

  

A lo largo del 

curso. 

Departamento de 

Orientación, 

Agentes Sociales, 

Equipo Directivo. 

• Evolución del 

alumnado. 
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BLOQUE DE OBJETIVOS 4: RELATIVOS A PLANES Y PROGRAMAS 

INSTITUCIONALES 

 

OBJETIVO 1/4: CONTINUAR EN AGENDA 21 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Cumplimiento, 

por parte del 

centro, de los 

compromisos 

adquiridos. 

 

Inicio  del curso.    

Determinación del 

tema a trabajar, 

diagnóstico, 

elaboración y 

ejecución del plan 

de acción. 

 

A lo largo del 

curso. 

 • Los propios del 

Plan de acción. 

 

OBJETIVO 2/4: BUSCAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CENTRO Y MEJORA DE LAS 

COMPETENCIAS DOCENTES A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Continuidad del 

proyecto 

“Pequeñas 

escuelas, grandes 

retos y 

oportunidades” 

dentro de 

Erasmus+ 

KA101. 

Movilidad para el 

personal docente 

SES de Nerpio. 

La duración será 

de 24 meses, no 

estableciéndose 

un calendario 

como tal, pues los 

cursos de 

formación y las 

observaciones 

dependerán de los 

centros 

organizadores y 

de acogida. 

 

Jefa de Estudios 

Delegada, Jefa de 

Estudios, Director 

y dos docentes. 

  

Proyecto “Hacia 

los JJ.OO de 

2024”: 

• Conocimiento 

de los 

participantes. 

 

A lo largo del 

curso. 

Departamentos de 

Inglés y Educación 

Física y Alumnado 

de 1º y 2º ESO. 

• Grado de 

participación y 

frecuencia en 

la 

comunicación. 

Las comunicaciones se 

establecerán mediante 

correspondencia, e-mail, 

videollamadas,… y en 

las mismas se 

intercambiarán datos 

sobre prácticas 

deportivas. Se trata de 

un proyecto 

interdisciplinario de 

Lenguas/Educación 

Física con el que, 

además de mejorar la 

competencia lingüística, 

se promueven los 

intercambios juveniles y 

la equidad al facilitar el 

acceso de participantes 
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que proceden de 

entornos más 

desfavorecidos. 

 

Participación en el 

consorcio 

Erasmus + 

coordinado por el 

Centro Europeo 

de Empresas e 

Innovación de 

Albacete. 

 

   Se está a expensas de la 

aprobación del proyecto 

Erasmus + en la 

convocatoria actual. 

 

BLOQUE DE OBJETIVOS 5: RELATIVOS A OTROS PROPUESTOS POR EL CENTRO 

 

OBJETIVO 1/5: AYUDAMOS A DAVID 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Campaña de 

recogida de 

tapones de 

plástico. 

A lo largo del 

curso. 

Comunidad 

educativa. 

 Se incorporará en el 

programa para la mejora 

del rendimiento 

académico y de la 

convivencia y se pesarán 

mediante romana, 

instrumento tradicional 

utilizado para pesar. 

 

OBJETIVO 2/5: RECUPERAR VÍNCULOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES EN EL 

MUNICIPIO DE YESTE 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Realización de 

talleres de oficios 

tradicionales. 

22 de Octubre. Equipo Directivo, 

Profesorado, 

Alumnado de ESO 

1º Bachillerato y 

Ciclos Formativos, 

Técnicas de 

turismo 

municipales y 

Artesanos locales. 

 

 El alumnado participará 

en talleres de esparto, 

telares, uva, bolillos, 

zambombas, horno, 

lavadero y plantas 

aromáticas. 

OBJETIVO 3/5: HACER DEL CENTRO UN CENTRO MÁS SOSTENIBLE 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES 

Montaje de 

instalación solar 

de autoconsumo, 

sustitución de los 

tubos 

fluorescentes por 

tubos LED e 

instalación de 

puntos de luz y 

Primer Trimestre. Equipo Directivo.  Se pretende mejorar la 

eficiencia energética del 

centro.  
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sensores de 

movimiento y 

luminosidad. 

 

Construcción e 

instalación de 

aparcamiento de 

bicicletas y 

patines. 

 

 

A lo largo del 

curso. 

Profesorado y 

Alumnado. 
• Utilización por 

parte del 

alumnado. 

Se pretende fomentar de 

esta manera que el 

alumnado se desplace 

con su propia energía, 

que no contamina.  

OBJETIVO 4/5: ELIMINAR OBSTÁCULOS QUE DIFICULTAN LA IGUALDAD EFECTIVA 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES  Y FOMENTAR LA IGUALDAD PLENA ENTRE UNAS Y OTROS 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
OBSERVACIONES 

Elaboración, 

revisión y 

seguimiento del 

Plan de Igualdad 

del centro. 

A lo largo del 

curso. 

Equipo Directivo, 

Departamento de 

Orientación, 

Comisión de 

igualdad, 

Profesorado y 

Alumnado. 

 

• Los establecidos 

en el propio plan. 

 

OBJETIVO 5/5: MEJORAR LOS ESPACIOS E INSTALACIONES DEL CENTRO 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Realización de 

trabajos de mejora 

en determinadas 

aulas. 

 

A lo largo del 

curso. 

Equipo Directivo.   

Arreglo de los 

vestuarios del 

pabellón 

polideportivo. 

 

Se dispone de 

dos años para la 

ejecución de la 

obra. 

Equipo Directivo.   

OBJETIVO 6/5: PROYECTO UTOPÍA BENECHE 
ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

Elaboración de 

mapas de 

orientación. 

A lo largo del 

curso. 

Federación de 

Orientación de 

Castilla-La 

Mancha. 

 Proyecto basado en el 

aprendizaje por servicio 

que se desarrolla en 

torno a dos ejes: 

• Campaña de 

promoción 

turística de 

Yeste. 

• Introducción a 

la orientación en 

Yeste. 

A través de este 

proyecto pretendemos 

Formación del 

alumnado de 1º 

CFGMGMNTL. 

A lo largo del 

curso. 

Federación de 

Orientación de 

Castilla-La 

Mancha, 

Profesorado y 

Alumnado de 1º 

CFGMGMNTL. 

 

Creación de 

circuitos de 

A lo largo del 

curso. 

Federación de 

Orientación de 

 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

   Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes  

                                                                        Servicio de Inspección de Educación 

CENTRO: IES “Beneche” -SES Nerpio 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

               CURSO: 2021  / 2022 

 

 - 11 - 

orientación 

permanentes. 

Castilla-La 

Mancha, 

Profesorado y 

Alumnado de 1º 

CFGMGMNTL. 

instaurar la orientación 

como actividad 

extraescolar mediante la 

creación un club de 

orientación para 

fomentar su práctica 

entre nuestro alumnado 

y convertir Yeste en 

sede de carreras de 

orientación, tanto 

escolares como para 

federados y como centro 

de entrenamiento. 

 

 

 

3. LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 

PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS GENERALES Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

PLANTEADAS 

 

El centro ha desarrollado a lo largo de estos años diferentes acciones formativas, bien a nivel 

individual, bien a nivel colectivo del profesorado, repercutiendo en una mejora de la calidad de la 

enseñanza. 

Pretendemos la contextualización de los problemas y las necesidades que tenemos, para su 

aplicación inmediata a las aulas. 

Este curso, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 se hace 

necesaria la continuidad de la formación del profesorado en la plataforma Educamos CLM,  el 

refuerzo de la enseñanza presencial con el uso de la dicha plataforma  y con la formación del 

alumnado en su uso. Igualmente, se seguirá priorizando la integración de las TIC en las aulas, la 

educación ante el reto de la sostenibilidad y la formación en materia de igualdad y prevención de la 

violencia de género. 

 

4. CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE 

CARÁCTER GENERAL 

 

4.1.- HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 

Horario General del Centro IES BENECHE: 

 

Periodo 1 8.30 – 9.25 h. 

Periodo 2 9.25 – 10.20 h. 

Periodo 3 10.20 – 11.15 h. 

RECREO 11.15 – 11.45 h. 

Periodo 4 11.45 – 12.40 h. 

Periodo 5 12.40 – 13.35 h. 

Periodo 6 13.35 – 14.30 h. 

Período 7 14.30 – 15.25 h. 

Período 8 17:00-18:00 h. 
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El horario general del IES Beneche consiste en seis sesiones matinales de 55 minutos, con un 

recreo de 30 minutos. Disponemos de séptimo período los miércoles, para realizar la reunión de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica. Igualmente, disponemos de octavo período para reuniones 

de departamento. 

 

El horario de la SES de Nerpio consiste en seis sesiones matinales de las 9.00h a las 14.50h de 

lunes a viernes, con un recreo de 30 minutos. 

 

A ambos centros asisten alumnos de otros núcleos, algunos de ellos con transporte diario y otros en 

transporte semanal. La Residencia Municipal de Estudiantes de Yeste acoge alumnos/as  de ESO, 

Bachillerato, Ciclo formativo de grado medio y Ciclo formativo de grado superior. 

 

b) Criterios utilizados para su elaboración 

 
En  cuanto  a  recursos  humanos, el personal docente estará  formado por 18 profesores/as, una de 

las cuáles, pertenece al cuerpo de maestros y otra al cuerpo de profesores técnicos, todos a jornada 

completa. Además, contamos con 9 profesores, a tiempo parcial, pertenecientes al cuerpo de 

profesores de enseñanza secundaria más el profesor de Religión que dispone de ocho períodos 

lectivos.  

 

En el S.E.S. de Nerpio la plantilla docente está formada por cuatro profesores a jornada completa. 

Están también ocho profesores a tiempo parcial, la orientadora, compartida con el CRA, y dos 

maestras de apoyo (que están adscritas al CRA “Rio Taibilla”) y que entre las dos dedican cinco 

horas de apoyo de lengua y matemáticas. Hay que añadir también al profesor de Religión que dedica 

un tercio de jornada laboral al S.E.S. de Nerpio. 

 

Para la elaboración de horarios se ha intentado: 

 

o La profesora  de Pedagogía Terapéutica atiende a alumnos con dificultades,  en todos los 

cursos de ESO.   

o Ha sido inevitable que algunos Jefes/as  de Departamento sean tutores/as.  

o Disponemos de dos  horas de apoyo de Lengua Castellana y Literatura en 2º ESO, dos 

horas de Inglés en 1º ESO y dos horas de Matemáticas Académicas  en 3º ESO. 

o El período de recreo en el CFGMGMNTL y CFGSECA, será flexible, en función de las 

actividades de los distintos módulos. 

o Las reuniones del Claustro de Profesores y Consejo Escolar se realizan fuera del horario 

lectivo del alumnado, al igual que la reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

y las reuniones de los departamentos. 

 

 Horario General del Centro SES Nerpio: 

 

Periodo 1 9:00 – 9.55 h. 

Periodo 2 9.55 – 10.50 h. 

Periodo 3 10.50 – 11.40 h. 

RECREO 11.40 – 12.10 h. 

Periodo 4 12.10 – 13.05 h. 

Periodo 5 13.05 – 14.00 h. 

Periodo 6 14.00 – 14.55 h. 

  
 

  

     a) Descripción 
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En la SES de Nerpio para la elaboración de los horarios se ha intentado que los profesores a media 

jornada tengan el horario comprimido en tres días. Para el resto del profesorado se ha intentado 

que el horario sea lo más equilibrado posible. A la hora de concretar los apoyos, hemos tenido que 

coordinarnos con el CRA, ya que las profesoras de AL y PT están compartidas con Primaria. 

 

Todos los grupos tienen 30 horas semanales de clase. 

 

4.2.- ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS  

 

Para el normal desarrollo de las actividades lectivas que se llevarán a cabo durante este curso 

escolar, es necesario contar con unos espacios y medios. La organización de los mismos figura en el 

Plan de Contingencia frente al COVID-19.   

 

  En lo que respecta a la S.E.S. de Nerpio, al igual que el curso pasado el Centro cuenta con los 

siguientes espacios: 

 

▪ 4 Aulas (una para cada grupo de nivel, ya que solo hay una línea). Dos de estas aulas 

están equipadas de pizarra digital. 

▪ 2 pequeñas aulas de apoyo educativo. 

▪ 1 Taller de Tecnología (con el equipamiento suficiente) 

▪ 1 Aula de Música (con el equipamiento suficiente) 

▪ 1 Aula de Plástica y Visual 

▪ 1 Laboratorio de Física y Química. 

▪ 1 Biblioteca 

▪ 1 Aula Althia 

▪ 1 Aula de Audiovisuales (cañón de proyección). 

▪ 1 Pabellón deportivo (compartido en su uso con el CRA) 

▪ 1 Patio de recreo con pista deportiva, cuyo uso es compartido con el CRA. 

 

Además, se cuenta con el despacho de orientación, el despacho de jefatura de estudios, sala de 

profesores y conserjería. 

 

4.3.- OTROS ASPECTOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 

 

IES BENECHE 

 

E.S.O → toda la etapa de Secundaria Obligatoria, 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, sin incluir el Programa de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR). 

 

BACHILLERATO→ 1.- Modalidad de Ciencias 

                                      2.- Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO→ de la Familia Profesional de Actividad Física y 

Deporte, “Conducción de Actividades Físicas y Deportivas en el Medio Natural”. (Segundo curso). 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO→ de la Familia Profesional de Actividad Física y 

Deporte, “Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre”. (Primer curso). 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR→ de la Familia Profesional Seguridad y Medio 

Ambiente, “Educación y Control Ambiental”. (Segundo curso). 
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SECCIÓN DE NERPIO 

 

ESO → Toda la etapa de Secundaria Obligatoria, 1º, 2º, 3º y 4º. 

 

NUMERO DE ALUMNOS/AS POR GRUPO 

 

CURSO GRUPOS ALUMNOS 

1º ESO 1 18 

2º ESO 1 20 

3º ESO 1 17 

4º ESO 1 14 

1º BACHILLER 2 12 

2º BACHILLER 2 15 

1º C.F GRADO MEDIO 

GMNTL 

1 15 

2º C.F GRADO MEDIO 

CAFDMN 

1 18 

2º C.F GRADO SUPERIOR 

EDUCACIÓN Y CONTROL 

AMBIENTAL 

1 

5 

TOTAL  IES BENECHE 

 
 134 

1º E.S.O de Nerpio 1 6 

2º E.S.O de Nerpio 1 11 

3º E.S.O de Nerpio 1 4 

4º E.S.O de Nerpio 1 12 

   

TOTAL SES NERPIO  33 

 

OPTATIVIDAD 

 

Durante este curso 2021-2022 se impartirán las siguientes materias optativas: 

 

En Educación Secundaria Obligatoria. 

 

1º ESO → Francés o Tecnología creativa.  

2º ESO → Francés o Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial.   

3º ESO → Cultura Clásica o Francés. 

4º ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS → Tecnologías de la información y la comunicación,  

EPV y Música. 

4º ESO ENSEÑANZAS APLICADAS → EPV y Música. 

 

En Bachillerato 

 

1º Bach.  → Específicas comunes: Religión y TIC I. Troncales de opción: Biología y Geología, 

Dibujo Técnico I y Economía. Específicas de Itinerario: Anatomía Aplicada, Matemáticas Aplicadas 

a las CC.SS I, Griego I  y lenguaje y Práctica Musical. 

2º Bach. → Específicas de itinerario: Psicología, Fundamentos de Administración y Gestión,   

Geología, Tecnología Industrial II, Historia del Arte  y TIN II. Troncales de itinerario: Física,  

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y  Biología.  Troncales de opción: Dibujo Técnico 

II, Química,  Economía de la Empresa, Geografía y Química. 
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NERPIO 

 
1º ESO → Francés o Tecnología creativa  

2º ESO → Francés o  Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 

3º ESO → Francés o Cultura Clásica. 

4º ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS:→ Educación Plástica y Visual y Música. 

 

EVALUACIÓN 

 
A) PROGRAMACIÓN Y DOCUMENTOS  

 
Como primer paso se preparan las sesiones de evaluación en las reuniones de Jefatura de Estudios y 

Orientación con los tutores, en esta reunión los tutores reciben una completa información para 

preparar y coordinar la sesión de evaluación y, después transmitir a los alumnos y a las familias las 

decisiones y sugerencias de la junta de evaluación. SESIÓN PREPARATORIA CON ALUMNOS 

Se pretende que el grupo reflexione sobre su rendimiento y trabajo. Se redacta un informe para 

conocimiento de todo el equipo educativo en la sesión de evaluación. EVALUACIÓN: REUNIÓN 

CON EL EQUIPO EDUCATIVO El tutor/a informa sobre los aspectos generales del grupo, para 

posteriormente efectuar una evaluación individualizada de los alumnos. Las decisiones, 

compromisos y acuerdos quedan reflejados en el Acta de Evaluación. SESION POSTERIOR CON 

LOS ALUMNOS: El tutor/a  informa sobre los resultados globales, decisiones, acuerdos y 

propuestas adoptadas. En la siguiente evaluación se analizan los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de estos acuerdos y propuestas. 

  

Cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, el profesorado adoptará un programa de 

refuerzo educativo. 

 

El equipo docente elaborará, para cada alumno, un consejo orientador, en función de los acuerdos 

adoptados en las sesiones de evaluación de final de curso. 

 
B) SESIONES DE EVALUACIÓN 

 

Las sesiones de evaluación predeterminadas para el curso 2021/2022 por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica son: 

 

▪ EVALUACIÓN INICIAL: Día 6 de Octubre. 

▪ PRIMERA EVALUACIÓN: Días 15 y 16 de Diciembre.  

▪ SEGUNDA EVALUACIÓN:  

o 2º Bachillerato: 17 de Marzo. 

o ESO, 1º Bachillerato y 1º CFGMMNTL: Días 5 y 6 de Abril. 

▪ PRIMERA ORDINARIA: 

o 2º CFGSECA: 17 de Marzo. 

o 1º CFGMMNTL:  16  de Junio. 

▪ EVALUACIÓN FINAL: 

o 2º BACHILLERATO: Primera-Segunda semana de Mayo. 

o Resto de cursos: 15 y 16  de Junio. 

▪ SEGUNDA ORDINARIA: Sin concretar. 

 

En la SES de NERPIO las sesiones de evaluación serán los siguientes días: 

 

- EVALUACIÓN INICIAL: Día 6 de octubre. 

- PRIMERA EVALUACIÓN: Día 15 de diciembre. 

- SEGUNDA EVALUACIÓN: Día 6 abril  

- EVALUACIÓN FINAL: Día 15 de junio. 
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Las sesiones de evaluación se realizarán por la tarde, de forma presencial.  A dichas sesiones 

asistirán también la Orientadora y/o la P.T y la Jefa de Estudios y/o Director. 

 

REUNIONES CON LOS DISTINTOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica 

Asisten a ella todos los Jefes de los distintos Departamentos Didácticos, Director del Centro y Jefa  

de Estudios y  responsable de Actividades Extraescolares. Estas reuniones se celebrarán los 

miércoles a 7ª hora. En caso necesario, asistirá cualquier otro profesor convocado según el tema lo 

requiera. Se convocará siempre que cualquier miembro de la misma lo solicite. 

 
Reuniones de orientación tutorial  

La Orientadora y Jefa de Estudios, se reúnen semanalmente con los tutores de las distintas unidades. 

Queda reflejado en el horario de los distintos profesores, de la Orientadora y de la Jefa de Estudios  

la celebración de estas reuniones, haciendo coincidir los tutores/as  de 1º y 2º de ESO, 3º y 4º de 

ESO y 1º y 2º de Bachillerato.  

 

Reuniones de Departamento y de Gestión con SES Nerpio 

El contacto entre miembros de cada Departamento y Directiva se realiza mayoritariamente por 

teléfono, correo electrónico y ocasionalmente en visita personal.  

 

En la SES de Nerpio, la Orientadora y la J.E. se reunirán de forma semanal con las maestras de 

apoyo educativo. Así mismo también mantendrán una reunión de coordinación semanal con los 

tutores/as  de 1º, 2º, 3º y 4º (miércoles a 4ª). 

PLAN DE APOYOS ORDINARIOS Y A ACNEAES  

 

 PROF. DE 

APOYO 

ASIGNATURA O 

MÓDULO 

HORAS DÓNDE 

1º ESO ELIA ALGARRA 

(PT) 

MATEMÁTICAS 

 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

AULA PT 

 

 

AULA PT 

 

 

 

 

 

DENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISABEL 

FERNÁNDEZ 

 

2º ESO JUAN CARLOS 

VIVÓ CÓRCOLES 

 

 

 

ELIA ALGARRA 

(PT) 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

MATEMÁTICAS 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

DENTRO 

 

 

 

 

AULA PT 

 

 

AULA PT 
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3º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELIA ALGARRA  

(PT) 

 

 

AMANECER 

ORDÓÑEZ 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

2 

 

 

 

2 

 

AULA PT 

 

 

 

DENTRO 

4º ESO ELIA ALGARRA 

(PT) 

MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 

1 

 

 

 

 

AULA PT 

 

 

 

 

 

1º 

CFGMGMN

TL 

ESTHER 

MARTÍNEZ 

MANIOBRAS CON 

CUERDAS 

 

5 DENTRO 

 

 

  

 

 

GUÍA EN EL MEDIO 

NATURAL ACUÁTICO 

 

 

5 

 

 

 

DENTRO 

 

 

 

 

En la SES de Nerpio: 

 

 PROF. DE 

APOYO 

ASIGNATURA O 

MÓDULO 

HORAS DÓNDE 

1º ESO Sandra Pérez(AL) Lengua 

 

1 Aula 1º ESO 

2º ESO  Sandra Pérez(AL) Lengua 2 Aula 2º ESO 

2º ESO Cristina Moreno 

López 

Matemáticas 2 Aula de apoyo 

 

TUTORIAS  

En la siguiente tabla, se muestra la relación de tutores/as  por unidad: 

UNIDAD PROFESOR/A TUTOR/A 

1º ESO ANTONIO GEA ESCÁMEZ 

2º ESO TAMARA LEDE PIÑEIRO 

3º ESO SARA PÉREZ MARTÍNEZ 

4ºESO ANA MARÍA RISUEÑO JIMÉNEZ 

1º BACHILLERATO ELISA RODRÍGUEZ TORRES 

2º BACHILLERATO ANA CRISTINA CAMPOS RODRÍGUEZ 

1º CFGMGMNTL ESTHER MARTÍNEZ NÚÑEZ 

2º CFGMAFMN FRANCISCO PANADERO BAUTISTA 

2º CFGSECA ISABEL BARRACHINA SUSARTE 
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 En la SES de Nerpio: 

UNIDAD PROFESOR/A TUTOR/A 

1º ESO LUIS CARLOS PEÑALVER VALVERDE 

2º ESO DELFÍN LOZANO GARCÍA 

3º ESO ALEJANDRA SÁNCHEZ  MASSO 

4º ESO ANTONIO JOSÉ TOLSADA CUENCA 

 

RUTAS DE TRANSPORTE 

Se tendrá en cuenta lo establecido en el Plan de Contingencia en el Servicio de Transporte. En la 

siguiente tabla, se muestran las rutas de transporte que tenemos para este curso: 

Ruta Tipo de ruta Nº Usuarios 

Yeste-Góntar IES 4 

Yeste-Nerpio IES 1 

Yeste-Tus IES 8 

Yeste-Graya Mixta 6 

 

En la SES de Nerpio: 

Ruta Tipo de ruta Nº Usuarios 

Nerpio- Las Bojadillas Mixta 3 

Nerpio-Pedro Andrés SES 10 

 

5.  PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRACURRICULARES 

 

 

Se tendrá en cuenta lo establecido en el Plan de Contingencia, en lo relativo a excursiones y viajes. 

En este apartado podemos ver las actividades complementarias y extracurriculares, que están 

programadas para cada curso por los distintos Departamentos didácticos que las organizan, 

indicando los departamentos responsables, fechas aproximadas y grupos a los que va dirigida. 

 

5.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

DEPARTAMENTO FECHA DE 

REALIZACIÓN 

GRUPO DE 

ALUMNOS 

Visita centro ecuestre Actividad física y 

deporte 

Durante los tres 

trimestres 

1º CFGMGMNTL 

Prácticas de orientación 

en el medio natural 

Actividad física y 

deporte 

Durante los tres 

trimestres 

1º CFGMGMNTL 

Actividades náuticas 
Actividad física y 

deporte 

Tercer trimestre 1º CFGMGMNTL 
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Deportes de aventura 
Actividad física y 

deporte 

Segundo y Tercer 

trimestre 

1º CFGMGMNTL 

Visita al Centro de 

Interpretación del 

Parque Natural Los 

Calares del Mundo y de 

la Sima 

Actividad física y 

deporte 

Sin concretar 1º CFGMGMNTL 

Salidas e interpretación 

del entorno natural de 

Yeste 

Seguridad y Medio 

Ambiente 

Durante los tres 

trimestres 

2º CFGSECA 

Travesía “Cerrico de las 

Mentiras” 

Actividad física y 

deporte 

Segundo trimestre 1º CFGMGMNTL 

Ruta a la Torca de los 

Melojos 

Actividad física y 

deporte 

Primer trimestre 1º CFGMGMNTL 

Obra de teatro en Inglés Inglés   

Viaje a Albacete para 

ver película con motivo 

de la Semana Cultural 

Francesa 

Francés Segundo trimestre Alumnado de 

Francés 

Viaje a Murcia para la 

ver la obra “Cirano de 

Bergerac” 

Francés Tercer trimestre Alumnado de 

Francés 

 

En Nerpio: 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

DEPARTAMENTO FECHA DE 

REALIZACIÓN 

GRUPO DE 

ALUMNOS 

Circuito de 

orientación y varios en 

Educación Física 

Actividades físicas Todo el año Todo el centro 

Implantación Radio 

“Nerpio en las ondas” 

Todos Todo el año Todo el centro 

Visita a las pinturas 

rupestres (Nerpio) 

Historia  Marzo Todo el centro 

Celebración “Día del 

Libro” 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Abril Todo el centro 

Celebración “Día de la 

Mujer Rural” 

Todos 15 de octubre Todo el centro 

Celebración “Día de la 

mujer” 

Todos 8 de marzo Todo el centro 

Visita al Centro de 

Educación Ambiental 

“La Dehesa” 

Biología y Geología Sin concretar Todo el centro 

Visita alas geodas de 

Pulpí (Almería) 

Biología y Geología Sin concretar Todo el centro 
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5.2. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

DEPARTAMENTO FECHA DE 

REALIZACIÓN 

GRUPO DE 

ALUMNOS 

Premio Programa 

para la mejora del 

rendimiento 

académico y de la 

convivencia 

 Sin concretar Grupo y alumnado 

ganador del 

concurso 

Carrera Solidaria Educación Física Segundo o Tercer 

trimestre 

Todo el centro 

Día de la bici Educación Física Tercer trimestre Todo el centro 

Día del deporte 

inclusivo en la 

escuela 

Educación Física Sin concretar Todo el centro 

Gymkhana en el 

medio natural 

Educación Física Sin concretar Todo el centro 

 

En Nerpio: 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

DEPARTAMENTO FECHA DE 

REALIZACIÓN 

GRUPO DE 

ALUMNOS 

Encuentro Agenda 21 

Escolar (Albacete) 

Inglés Tercer trimestre Todo el centro 

Carrera Solidaria Actividades físicas Primer trimestre Todo el centro 

Viaje Programa de 

Mejora de la 

Convivencia y el 

Rendimiento 

Tutores Junio Ganadores del concurso 

Olimpiada 

Matemática CLM 

Matemáticas Tercer trimestre Alumnos que quieran 

participar 

Visita al observartorio 

de estrellas 

“AstroCamP” Nerpio 

Biología y Física y 

Química 

Diciembre Todo el centro 

Salida al Teatro Lengua Castellana y 

Literatura 

Segundo trimestre Todo el centro 

Halloween Inglés 29 de Octubre Todo el centro 

 

 

6.  PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE 

SEPTIEMBRE 

 

Dado que este presupuesto corresponde al año académico, hemos de partir del saldo existente a 1 

de septiembre de 2021 que servirá para afrontar los gastos necesarios de inicio de curso y para 

atender los gastos fijos hasta recibir la dotación del próximo año. Dicho saldo es de 157.872,62  €.  

 

Los gastos presupuestados de primer orden para el curso 2021-2022 son los siguientes: 

 

a) Los indispensables para el funcionamiento  del Instituto de Yeste  y  la Sección de Nerpio, 

tanto de infraestructura (luz, agua, calefacción,…), como docentes. 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

   Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes  

                                                                        Servicio de Inspección de Educación 

CENTRO: IES “Beneche” -SES Nerpio 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

               CURSO: 2021  / 2022 

 

 - 21 - 

b) Compra de material necesario establecido en el Plan de Contingencia (gel hidroalcohólico, 

desinfectante, papel secamanos, etc). 

c) Compra, conservación y mejora del material didáctico necesario. 

d) Mantenimiento del equipo informático y audiovisual existente. 

e) Compra de material para el Ciclo de Grado Superior “Educación y Control Ambiental”. 

f) Adquisición de material y equipamiento para la puesta en funcionamiento del 

GFGMGMNTL. 

g) Ejecución de las obras de mejora de la eficiencia energética del centro. 

h) Ejecución de las obras de mejora de los vestuarios del pabellón polideportivo. 

i) Compra de equipo audiovisual e informático necesario. 

j) Completar las necesidades manifestadas por los departamentos. 

 

Destacar que se cuenta con una colaboración en los gastos derivados  del transporte del alumnado 

para realizar actividades complementarias programadas. Esta ayuda es de 5 € por alumno y 

departamento.  

 

 

Todos estos gastos estarán contemplados en la elaboración del presupuesto que se realizará para el 

año 2021, y se podrán llevar a cabo siempre y cuando se ajusten a los ingresos que reciba el Centro. 

 

7. ÁMBITOS Y DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN INTERNA QUE SE VAN 

A DESARROLLAR EN EL CURSO ESCOLAR 

 

En la siguiente tabla se muestran los ámbitos y dimensiones de la evaluación interna que se van a 

desarrollar este curso, así como su programación: 

 

ASPECTO EVALUABLE CALENDARIO IMPLICADOS RECURSOS ACTUACIONES 

ÁMBITO I. 

VALORACIÓN DEL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. 

INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTO 

 

Primer 

Trimestre. 

Claustro,  Equipo 

Directivo, 

Alumnado y 

Consejo Escolar. 

 

 

Los del 

Centro 
• Reparto de indicadores 

para su valoración 

• Obtención de 

estadísticas 

• Comentario de 

estadísticas de 

resultados 

• Puesta en común 

 

ÁMBITO I. 

VALORACIÓN DEL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. 

DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN 

A lo largo del 

curso. 

Departamentos 

didácticos 

Los del 

centro 
• Adecuación al entorno 

• Revisión de su 

seguimiento 

ÁMBITO I. 

VALORACIÓN DEL 

Anualmente. 

Antes y después 

Claustro, Tutores, 

Equipo Directivo, 

Los del • Comentario de 

estadísticas y 
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PROCESO DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. 

RESULTADOS 

ESCOLARES DEL 

ALUMNADO 

de cada 

evaluación del 

alumnado 

Alumnado y 

Consejo Escolar 

centro resultados 

• Valoración del grupo 

sobre sus resultados 

ÁMBITO II. 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. 

DOCUMENTOS 

PROGRAMÁTICOS 

A lo largo del 

curso. 

Claustro, 

Departamento 

Orientación, Equipo 

Directivo, Consejo 

Escolar 

Los del 

centro 
• Revisión y 

modificación del PEC 

y las NCOF 

• Elaboración del Plan 

de Convivencia y del 

Plan de digitalización 

del centro. 

ÁMBITO II. 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO. 

CONVIVENCIA Y 

COLABORACIÓN 

A lo largo del 

curso. 

Claustro, 

Departamento 

Orientación, Equipo 

Directivo, 

Delegados y 

Consejo Escolar 

Los del 

centro 
• Difusión de las normas 

de aula 

• Reuniones con la Junta 

de delegados 

• Cumplimentación de 

cuestionarios 

ÁMBITO III. 

RELACIONES CON EL 

ENTORNO. 

CARACTERÍSTICAS 

DEL ENTORNO 

Tercer 

Trimestre. 

Tutores, CCP, 

Departamento 

Orientación,  

Equipo  Directivo, 

Consejo Escolar 

Los del 

Centro 
• Reparto de indicadores 

para su valoración 

• Obtención de 

estadísticas 

• Comentario de 

estadísticas de 

resultados 

ÁMBITO III. 

RELACIONES CON EL 

ENTORNO. 

RELACIONES CON 

OTRAS INSTITUCIONES 

Tercer 

Trimestre. 

Claustro, Equipo 

Directivo, AMPA, 

otras Instituciones. 

Los del 

Centro 
• Reparto de indicadores 

para su valoración 

• Análisis descriptivo en 

el que se valoran estas 

relaciones 

• Puesta en común de 

resultados. 

ÁMBITO III. 

RELACIONES CON EL 

ENTORNO. 

ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES 

Tercer 

Trimestre. 

Equipo Directivo, 

Responsable de 

Actividades 

extraescolares, 

Claustro y Consejo 

Los del 

Centro 
• Reparto de indicadores 

para su valoración 

• Obtención de 

estadísticas 
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Escolar. • Comentario de 

estadísticas y 

resultados. 

ÁMBITO IV. PROCESOS 

DE EVALUACIÓN, 

FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN. 

EVALUACIÓN, 

FORMACIÓN, 

INNOVACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 

Tercer 

Trimestre. 

Claustro, Equipo 

Directivo, Consejo 

Escolar. 

Los del 

Centro 
• Reparto de indicadores 

para su valoración 

• Obtención de 

estadísticas 

• Comentario de 

estadísticas de 

resultados 

• Puesta en común 

 

              8. EVALUACIÓN Y SEGUIMENTO DE LA PGA 

 

La evaluación y seguimiento debe ser permanente y continua y debe permitir la introducción de 

correcciones o modificaciones para llegar a conseguir los objetivos propuestos o circunstancias 

especiales que puedan motivar la introducción de nuevos objetivos, necesarios para hacer frente a 

la demanda del Centro. Participarán en la misma, el Equipo Directivo, Departamento de 

Orientación, la Comisión de Coordinación Pedagógica y los Tutores. 

Tras cada evaluación parcial, los distintos Departamentos deben analizar los resultados 

obtenidos en las distintas áreas, materias o módulos con el fin de introducir propuestas de 

mejora en caso necesario. 
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ANEXO I: PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y DE 

LA CONVIVENCIA 

 

 

PROGRAMA PARA LA 

MEJORA DEL 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y DE LA 

CONVIVENCIA 
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OBJETIVOS 

• Mejorar los resultados escolares. 

• Mejorar el comportamiento diario del grupo. 

• Mejorar el orden y limpieza del aula. 

• Fomentar la participación en actividades complementarias y extraescolares 

 

ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDO 

Etapa de la ESO, tanto en Yeste como en Nerpio. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Se trata de hacer una especie de concurso en el que participa el grupo y en el que se valorará: 

• El rendimiento académico del grupo. 

• El comportamiento diario del grupo. 

• La limpieza y el orden en las aulas. 

• La participación en actividades complementarias. 

Los grupos obtendrán puntos y al final, el grupo que más puntos obtenga recibirá un premio, a 

decidir por los alumnos. También recibirán premio los 10 alumnos/as con mejores resultados. 

IMPORTANTE: Para poder optar al premio, es imprescindible que al menos el 80 % de los 

alumnos del grupo, promocionen, cumpliendo los objetivos, o titulen. 

¿CÓMO SE PUEDEN OBTENER PUNTOS? 

• Funcionamiento diario del grupo: máximo 6 puntos/día + bonificación de 2 puntos. Se 

podrán obtener hasta 40 puntos/semana. (Hoja de registro del grupo) 

• Limpieza y estado del aula: 1 punto/día. Hasta 5 puntos/semana. Se tendrán en cuenta los 

siguientes indicadores: 

o Sillas encima de las mesas. 

o Ausencia de papeles y suciedad en el suelo. 

o Ausencia de mesas pintadas. 

o Orden. 

o Pizarra borrada y luces apagadas. 

• Participación en actividades complementarias: Hasta 4 puntos/actividad. Se valorará el 

mismo número de actividades a cada grupo. 

<25 % 5 puntos 

26-50 % 15 puntos 

51-75 % 30 puntos 

>75 % 60 puntos 
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• Resultados escolares: En función de los resultados escolares, se sumarán los siguientes 

puntos: 

 

50-59 % promoción 20 puntos 

60-69 % promoción 40 puntos 

70-79 % promoción 60 puntos 

80-89 % promoción 80 puntos 

90-100 % promoción 100 puntos 

 

PENALIZACIONES 

• Cada parte de disciplina, restará 3 puntos. 

• Cada asignatura suspensa, restará 1 punto. Dado que el número de asignaturas es distinto para 

cada curso, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

o 1º ESO: 180 asignaturas. Se multiplicará el nº de asignaturas suspensas por 1.22. 

o 2º ESO: 220 asignaturas.  

o 3º ESO: 170 asignaturas. Se multiplicará el nº de asignaturas suspensas por 1.29.  

o 4º ESO: 154 asignaturas. Se multiplicará el nº de asignaturas suspensas por 1.43. 

HOJA DE REGISTRO DEL GRUPO 

• Se pondrá una hoja en formato A4 en el tablón de anuncios de la clase. El profesor firmará, 

sólo si en su hora, ha habido un comportamiento que no sea considerado “BUEN 

FUNCIONAMIENTO”. Al final el delegado, sumará 1 punto por cada casilla en blanco y 

añadirá 2 puntos si todas las casillas de la mañana están en blanco. 

• Las enmiendas, tachaduras, borrones, etc, invalidan la tabla y eliminan al grupo. Los 

alumnos no la pueden tocar, salvo el delegado para anotar los puntos. 

• Cada 15 días, los delegados deben entregar la tabla, con el registro de los puntos, en 

Jefatura de Estudios. 

• En el caso de desdobles u optativas, el profesor o profesora trasladará las incidencias a la 

hoja “oficial” del tablón de anuncios de cada grupo. 

FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO: QUINCENA DE: 

HORA L M X J V L M X J V 

1ª  

 

         

2ª  

 

         

3ª  

 

         

4ª  

 

         

5ª  

 

         

6ª  

 

         

TOTAL 

PUNTOS 
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LIMPIEZA Y ORDEN AULA DEL GRUPO:  QUINCENA DE:  

INDICADOR L M X J V L M X J V 

Sillas encima 

de las mesas 

 

 

 

         

Papeles y 

suciedad en 

el suelo 

 

 

 

         

Mesas 

pintadas 

 

 

 

 

         

Orden 

 

 

 

 

 

         

Pizarra 

borrada y 

luces 

apagadas 

 

 

         

TOTAL 

PUNTOS 
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ANEXO II: PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A COVID-19 

 

 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

FRENTE A COVID-19 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Contingencia incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas 

de prevención e higiene frente al Covid-19 para las actividades e instalaciones del IES Beneche 

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”. 

 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos que pretendemos conseguir son: 

a) Crear un entorno escolar saludable y seguro a través de medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud adaptadas a nuestras particularidades. 

b) Instaurar  medidas  organizativas  eficaces  que  impidan  la  aglomeración  de personas y 

propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. 

c) Asegurar  que  la  actividad  educativa  pueda  desarrollarse  con  la  mayor normalidad 

posible. 

d)   Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos. 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de detección precoz de 

casos establecidos en este documento serán de aplicación en todas las actividades e instalaciones 

del IES Beneche. 

 

4. PLAN DE CONTINGENCIA DEL IES BENECHE 

4.1. CENTRO EDUCATIVO 
 

Centro educativo: 
 
IES BENECHE 

 

Código del centro:  02004458 

 

Dirección:  Fuente Somera s/n 
 
Nº  

 

Código postal:  02480 
 
Teléfono: 

 
96743 11 03 

 

Localidad:  Yeste 

 

Correo electrónico: 
 
02004458.ies@edu.jccm.es 

 

4.2. RESPONSABLE REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 
 

Apellidos y nombre:  José Miguel Sánchez García 
 

  

Fecha de aprobación del plan: 
 

08/09/2021 
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4.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES ESCENARIOS DE RIESGO 

En general, tal y como establece el Ministerio de Sanidad en el  Procedimiento de actuación para 

los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición a  COVID-19, en función de 

la naturaleza de las actividades docentes en los centros educativos, así como de la incidencia y 

prevalencia de COVID-19 descrita hasta al momento en la población infantil, el riesgo del personal 

docente debe ser considerado similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel 

de riesgo 1 (NR1). 

Solo en los momentos de atención a un posible caso positivo (actuación de atención de una 

persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 dentro del centro 

educativo), puede ser considerado nivel de riesgo 2 (NR2), en cuyo caso está indicado el uso de 

mascarilla quirúrgica para la persona que empieza a presentar síntomas y mascarilla FFP2 para la 

persona que lo atienda. 

 

5. PROTOCOLO DE ACCESO, TRÁNSITO Y ABANDONO DEL CENTRO 

5.1. ENTRADA AL CENTRO 

• La entrada al centro se hará de forma distanciada y ordenada. 

• El alumnado de Primero y Segundo de ESO, 1º CFGM y el personal, docente y no 

docente, accederán al centro por la entrada principal. 

• El alumnado de Tercero y Cuarto de ESO, Bachillerato y 2º CFGSECA, accederá al 

centro  por la entrada de la Segunda Planta. 

5.2. SALIDA DEL CENTRO 

• La salida del centro se realizará de la siguiente manera: 

o Alumnado y profesorado de Primero y Segundo de ESO y 1º CFGM: Salida 

principal. 

o Alumnado y profesorado de Tercero y Cuarto de ESO: Salida de la 

Segunda Planta. 

o Alumnado y profesorado de Bachillerato y 2º CFGSECA: Salida de la 

Tercera Planta. 

• En la salida  del centro se  seguirá  el protocolo establecido en el plan de 

autoprotección del centro para la evacuación de cada una de las plantas. El 

profesorado regulará la salida del aula de los alumnos siguiendo el orden en 

función a la cercanía a la salida de la respectiva planta. 

La supervisión de la entrada al centro será realizada por algún miembro del equipo directivo y por 

los profesores de guardia. Para tal fin se reservarán dos profesores de guardia en el primer tramo 

horario. Una vez realizada la supervisión de la entrada, los profesores de guardia se incorporarán 

al turno de guardia habitual. La supervisión de la salida del centro será realizada por algún 

miembro del equipo directivo y por el profesorado que imparta docencia a última hora. 

 

5.3. RECORRIDOS Y SUPERVISIÓN EN LOS INTERCAMBIOS DE CLASE 

Para minimizar la distancia y uso de recorridos internos cada grupo permanecerá 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, será necesario el desplazamiento de algunos alumnos en los intercambios de clase. Para 

minimizar el recorrido en estos desplazamientos se tratará de tener el mayor número posible de 
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aulas de un mismo nivel en la misma planta. En el horario del profesorado figurará el número de 

aula donde se impartirá la materia. Para estos desplazamientos en los intercambios de clase los 

alumnos circularán manteniendo la distancia de seguridad  y en el caso de tener que bajar o subir 

las escaleras, sin tocar el pasamanos. La supervisión de los mismos será realizada por el 

profesorado, debiendo acompañar al alumnado en los desplazamientos. 

 

6. INSTRUCCIONES Y AFOROS EN ESPACIOS COMUNES Y ASEOS 

6.1. RECREO 

• Se establecerán tres espacios para el recreo: 

- Entrada principal: Primero y Segundo de ESO 

- Pista polideportiva exterior: Tercero y Cuarto de ESO. 

- Parte trasera: Bachillerato y Ciclos Formativos. 

• El alumnado se comerá el bocadillo, por mitades, durante los diez últimos 

minutos de la tercera hora y durante los diez primeros minutos de recreo,  siendo 

de esta manera más fácil asegurar  el distanciamiento mientras se quitan la 

mascarilla. Se encargará el profesorado que imparta docencia a tercera hora y el 

profesorado de guardia de la supervisión. 

• Los alumnos realizarán la salida y entrada del recreo de forma ordenada y con el 

acompañamiento del profesorado de guardia.  

• La entrada y salida se realizará por las siguientes puertas: 

o 1º y 2º ESO: Puerta principal. 

o 3º y 4º ESO: Puerta de la Segunda Planta. 

o 1º CFGM: Puerta trasera de la Planta Baja. 

o Bachillerato y 2º CFGSECA: Puerta Tercera Planta. 

• Los alumnos de enseñanzas postobligatorias y en la franja de edad de 16 a 18 

años (cualificada en capacidades y discernimiento), podrán salir del Centro en el 

período de recreo, si los padres lo autorizan, debiendo presentar el documento 

identificativo emitido por el instituto. Los alumnos mayores de 18 años podrán 

salir del Centro en el recreo, presentando el documento de identidad 

• La supervisión del alumnado durante el recreo será realizada por el profesorado 

de guardia correspondiente, estableciéndose zonas de supervisión para cada uno 

de ellos: Entrada principal, parte trasera, pista exterior y aseos.  

• Los profesores/as  de guardia velarán por el cumplimiento de las medidas de 

prevención e higiene. 

6.2. ASEOS 

• Estarán abiertos a segunda y quinta hora y también durante el recreo. 

• Se hará uso individualizado. 

• En la entrada de los aseos se informará del aforo máximo de los mismos debiendo 

esperar los alumnos su turno fuera del aseo si se pudiera superar dicho aforo. 

Para la supervisión se dispondrá de un profesor/a de guardia. 

• En caso de que los váteres dispongan de tapa, será obligatorio bajar la misma 

antes de accionar la cisterna, con el fin de evitar posibles nebulizaciones. 

• Las ventanas permanecerán en todo momento abiertas. 
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6.3. FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS 

• Se deben custodiar las copias en Conserjería y entregar únicamente al 

destinatario. 

• El destinatario evitará entrar en conserjería, tocar estanterías, otras copias o 

cualquier superficie. 

• Se hará una limpieza frecuente de las de partes expuestas (teclado, pantalla, 

depósito de las copias, etc). 

• Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por los ordenanzas. 

• La impresora de la sala de profesores se colocará en secretaria. 

• Se colocará  en Conserjería  una zona de desinfección con: 

▪ Gel hidroalcohólico. 

▪ Papelera con tapa y pedal. 

 

6.4. BIBLIOTECA 

• Se colocará en la puerta un cartel con indicación del aforo máximo. 

• La persona encargada será siempre  quién entregue o recoja los libros prestados. 

• Se mantendrá el libro 4 días en el interior de una caja  antes de devolverlo a la 

estantería. 

 

6.5. SALAS DE PROFESORES 

• Se establecerán como salas para uso del profesorado los siguientes espacios: 

▪ Sala de profesores grande: Profesorado de ciclos formativos, Educación 

Física, Filosofía, Administración de empresas e Informática y Religión (9 

personas). 

▪ Sala de profesores pequeña: Profesorado de Matemáticas, Biología y 

Geología y Física y Química (5 personas). 

▪ Aula 9: Profesorado de Lengua Castellana y Literatura, Idiomas, Latín y 

Geografía e Historia (7 personas). 

▪ Aula de EPV: Profesorado de EPV (1 persona). 

▪ Aula de Música: Profesorado de Música (1 persona). 

▪ Departamento de Orientación: Orientadora y PT. 

• Se asignarán sitios fijos dentro de estos espacios, respetándose siempre, la 

distancia mínima interpersonal de 1,5 m. 

 

6.6. SALAS DE REUNIONES 

• Se establecerán como salas de reuniones los siguientes espacios: 

▪ Departamento de Orientación: Reuniones de Tutores con Jefatura de 

Estudios y Orientación. 

▪ Sala de atención a familias. 

• Se asignarán sitios fijos dentro de estos espacios, respetándose siempre, la 

distancia mínima interpersonal de 1,5 m. 
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6.7. TRANSPORTE ESCOLAR 

• En el caso del transporte escolar, será de aplicación la normativa vigente respecto 

a medidas preventivas frente a COVID-19. 

▪ Se asignará una plaza fija y estable para cada alumno/a en el vehículo. 

▪ No se permitirá comer ni beber en los vehículos. 

 

7. AULAS 

• Se garantiza en todo momento el distanciamiento de 1,5 m. En la siguiente tabla, 

se muestra la ubicación de los distintos grupos, indicando el aula, superficie de la 

misma y número de alumnos: 

GRUPO AULA SUPERFICIE (m2) Nº ALUMNOS 

1º ESO 10 56 18 

2º ESO 11 63 20 

3º ESO 15 48,5 17 

4º ESO 16 48,5 14 

1º BACHILLERATO 23 50,5 12 

2º BACHILLERATO 22 50,5 15 

1º CFGMGMNTL Biblioteca 89 15 

2º CFGSECA 18 24,5 5 

 

• Se establecerán como aulas materia: 

o SÓTANO: 

▪ Taller de Tecnología: Tecnología Creativa 1º ESO y Tecnología 2º,  

3º y 4º ESO. 

o PLANTA BAJA:  

▪ Aula de Música: Música  1º  y 4º ESO y Lenguaje y Práctica 

Musical 1º BHCS. 

o PRIMERA PLANTA: 

▪ Aula 9 Bis: Valores Éticos. 

▪ Aula 4: Francés 2º ESO y 3º ESO. 

▪ Aula EPV: EPV de 1º, 2º y 4º ESO, Dibujo Técnico I y Dibujo 

Técnico II. 

▪ Aula Althia: TIN 4º ESO  y  TIN 1º y 2º Bachillerato. 

o SEGUNDA PLANTA: 

▪ Laboratorio de Biología y Geología: Anatomía Aplicada y Biología 

y Geología 1º BC, Biología y Geología 2º BC. 

▪ Aula 13: Economía, Latín  y Matemáticas Aplicadas 4º ESO. 

o TERCERA PLANTA: 

▪ Aula de PT. 

▪ Aula 19:  Latín I y Griego I. 

▪ Aula 20: Historia del Arte,  Geografía y Economía 2º BHCS. 

▪ Aula 21: Tecnología Industrial II y Matemáticas I 

• Cada alumno/a tendrá asignado un sitio fijo dentro de cada uno de estos 

espacios. 
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• El aula  Althia solo podrá ser utilizada por grupos con un número menor o igual a 

15 alumnos. 

 

8. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE 

8.1. HIGIENE DE MANOS 

• Se debe mantener en todo momento una buena higiene de manos. 

• El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de 

que no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución 

hidroalcohólica para mantener la higiene adecuada. 

• Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es 

suficiente, y será necesario usar agua y jabón. 

• Al entrar o salir de cada uno de los espacios del centro, se procederá al lavado de 

manos con gel hidroalcohólico. 

• Se debe evitar darse la mano. 

• Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir 

objetos. 

8.2. HIGIENE RESPIRATORIA 

• Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo desechable. 

• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca ya que las manos facilitan la transmisión. 

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras 

su uso a una papelera con tapa y pedal. 

• Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 

hidroalcohólica. 

8.3. EXCURSIONES Y VIAJES 

• Se evitarán las actividades que impliquen el acceso a entornos públicos (museos, 

excursiones, teatros….) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos de alumnos 

o centros escolares.  

• Las actividades complementarias y extracurriculares, tanto dentro como fuera del 

centro deberán  contemplar las medidas de distanciamiento  e  higiene  indicadas 

en  el presente  documento. En cualquier caso se deben programar para un único 

grupo. 

8.4. USO DE LA MASCARILLA EN EL CENTRO 

• Será obligatorio el uso de la mascarilla, colocándose carteles informativos 

indicando la obligatoriedad del uso de mascarilla en las distintas estancias del 

edificio. 

• El uso de mascarilla no será exigible en personas que presenten algún tipo de 

enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 

mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan 

de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización. 
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• Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni 

en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando por la propia 

naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte incompatible. 

• Su uso será obligatorio además en el transporte escolar. 

 

9. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Además de la higiene personal, se garantizará la higiene de los lugares de trabajo, equipos y 

materiales en uso. Para lograr este objetivo, se implantarán las siguientes acciones: 

• El  centro dispondrá, durante las horas lectivas, de personal de limpieza para 

garantizar la higiene de las zonas de uso frecuente. 

• Al personal de limpieza se le informará del protocolo diario de limpieza, en el que 

deberá hacer hincapié en el repaso y desinfección continua de zonas comunes y 

de las superficies de contacto más frecuentes (como pomos de puertas, 

pasamanos, suelos, etc.), así como a los equipos de uso común. 

• Desde la dirección del centro se recordará  al personal y al alumnado de la 

importancia de mantener despejadas las mesas y sillas de trabajo, con el fin de 

facilitar las tareas de limpieza, especialmente los documentos en papel y otros 

adornos y material de escritorio. Se pondrán carteles recordando esta indicación. 

• En los aseos, despachos, salas de profesores, aulas,  conserjería, etc habrán 

papeleras de pedal y tapa, con bolsa de basura, que serán retiradas diariamente 

por el personal de limpieza.  

• El protocolo de limpieza del centro recoge: 

 

 Frecuencia Limpieza Desinfección Observaciones 

Todas las 
dependencias 
en uso del 
centro 

1 vez/día X X  

Aseos 3 veces/día X X Se realizará a 
tercera, cuarta y 
sexta hora. 

Puestos de 
trabajo 

1 vez/día X X  

Puestos de 
trabajo 
compartidos 

Cada cambio 
de turno 

 X Cada profesor/a  
procederá al 
inicio de la 
actividad a la 
desinfección de 
los puestos 
compartidos. 

Papeleras 1 vez/día   Deben quedar 
con los 
materiales 
recogidos, con el 
fin de evitar 
cualquier 
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contacto 
accidental. 

Ventilación Al inicio, entre clases  y al final. Mínimo 10 minutos. 

Gestión de 
residuos 

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, etc) 
debe depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos 
de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las 
recogidas separadas). 

Gestión de 
residuos 
infección 
sospechosa 

En el caso de presencia de síntomas, se aislará el contenedor 
donde se haya depositado pañuelos u otros productos usados, 
extrayendo la bolsa de basura y colocándola en otra segunda 
bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción 
resto. 

 

• Todas las aulas dispondrán de elementos higiénicos como soluciones de gel 

hidroalcohólico, papel y líquidos biocidas autorizados. 

• El alumnado ocupará siempre el mismo  lugar. El tutor/a  informará a Jefatura de 

Estudios de la ubicación de los alumnos en las aulas, dicha ubicación será fija y se 

mantendrá siempre que se pueda. Si por alguna circunstancia se producen cambios en 

la misma esos cambios se informarán a Jefatura. 

• El material didáctico será de uso  personal, sin que haya ninguna posibilidad de ser 

compartido por ninguna otra persona. Este material se reducirá al mínimo 

imprescindible. 

• En aulas con cambio frecuente de docentes, estos desinfectarán con un producto 

específico y papel  la mesa, la silla y los objetos de uso común que vayan a utilizar 

como por ejemplo, el mando del proyector. 

• Se  evitará el contacto con superficies que puedan estar contaminadas como 

barandillas, pasamanos o pomos de puertas. Las puertas, únicamente pueden ser 

abiertas y cerradas por el profesorado y trabajadores del centro permaneciendo 

abiertas al inicio de cada tramo horario, aunque se recomienda que permanezcan 

abiertas. 

 

10. GESTIÓN DE LOS CASOS 

No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan síntomas 

compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por diagnóstico 

de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 

alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el Virus SARS-CoV-2 y con el fin de disminuir 

el riesgo de contagio en el centro, se indican los síntomas con los que no deben acudir al centro 

educativo tanto los alumnos, como los trabajadores del mismo: 

SI TIENES ESTOS SINTOMAS NO VENGAS AL CENTRO 

Fiebre (>=37,5) Tos Malestar general 

Dolor de garganta Dificultad respiratoria Congestión nasal 

Dolor torácico Dolor de cabeza Dolor abdominal 



 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

   Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes  

                                                                        Servicio de Inspección de Educación 

CENTRO: IES “Beneche” -SES Nerpio 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

               CURSO: 2021  / 2022 

 

 - 38 - 

Dolor muscular Vómitos Diarrea 

Malestar general Disminución del olfato y el gusto Escalofríos 

 

Antes de enviar al centro a sus hijos, las familias revisarán si presenta estos síntomas, en 

particular, le tomarán la temperatura. El centro dispone de dos termómetros de infrarrojos sin 

contacto para comprobar si el alumnado o algún miembro de la comunidad educativa presenta 

fiebre, ya que junto con otros síntomas puede indicar posible sospecha de infección por COVID-

19. 

Ante la presencia de estos síntomas: 

• Los alumnos o los profesores no deben acudir al centro. En el caso de los alumnos, 

las familias deberán ponerse en contacto con su médico en el centro de salud 

(preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o 

dificultad respiratoria,  deben llamar al 112. 

• Tampoco deberán incorporarse al centro las personas (tanto alumnos, como 

profesores) con diagnóstico confirmado o sospechado de COVID-19, ni las que 

hayan estado en contacto con una persona con COVID-19 sospechado o 

confirmado, que deberán permanecer en cuarentena o aislamiento 

respectivamente, según indicación de su médico. 

En el caso de que una persona comience a manifestar síntomas en el centro: 

• La persona deberá ser llevada a la sala de gestión de casos (Taller de madera 

pequeño) y permanecerá una persona a su cuidado. 

• Se colocará una mascarilla quirúrgica a la persona que manifiesta síntomas y una 

mascarilla FFP2  a la persona que quede a su cuidado. Se informará a la persona 

responsable del manejo de COVID-19 y contactará con la familia, salvo casos que 

presenten síntomas de gravedad o dificultad respiratoria en los que se avisará 

también al 112. 

• Las familias deben informar al centro de los resultados.  

• En el caso de trabajadores deberán llamar a su centro de salud o al teléfono de 

referencia de la comunidad autónoma y/o al Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales y se seguirán sus instrucciones. 

Si la sintomatología comienza fuera del horario escolar o en días no lectivos, la familia tiene la 

obligación de ponerse en contacto con el centro de atención primaria y comunicarlo al centro. 

Tanto si se descarta la enfermedad COVID-19 como si se confirma el contagio, será la Sección 

Epidemiológica la que paute el regreso al centro. 

  

El Servicio Epidemiológico, será el encargado de contactar con el centro para realizar una 

evaluación del riesgo, la investigación epidemiológica, la comunicación del riesgo y las 

recomendaciones de aislamiento de casos y estudio de los contactos. 

 

11. ACTUACIONES EN EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA  

Las soluciones tecnológicas que usará el centro son las indicadas a continuación: 
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1.- Tecnologías que usará el centro para continuar con la enseñanza. 

Para el proceso de enseñanza/aprendizaje, así como para establecer reuniones entre el 

profesorado o entre profesorado  y alumnado, se utilizará la  plataforma educativa Educamos 

CLM.  

Igualmente, las comunicaciones con las familias y el alumnado se realizarán mediante Educamos 

CLM. 

 

2.- Actuaciones en el aprendizaje y la enseñanza. 

• Cuando no hay trasmisión: 

En este caso se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado, cumpliendo con las 

medidas y protocolos establecidos en el presente Plan de Contingencia. 

Los alumnos/as asistirán al centro en el horario habitual según las normas para la prevención, 

higiene y organización expresadas anteriormente, con especial atención en el uso de mascarilla 

por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. La enseñanza se realizará de forma 

presencial pero estará reforzada por el uso de la plataforma educativa y la formación del 

alumnado en el uso de la misma, posibilitando una mejor readaptación del alumnado al uso de 

estos medios ante una posible situación de enseñanza  no presencial. 

Con respecto a los Servicios Complementarios: 

✓ Se adecuará el servicio de transporte al escenario de presencialidad. 

✓ Se adecuará el servicio de limpieza al escenario de presencialidad. 

✓ Se reanudarán las actividades complementarias y extracurriculares. 

• Cuando hay transmisión mínima o moderada: 

Se asegurará la continuidad de la actividad docente a todo el alumnado mediante Educamos CLM. 

• Cuando hay una transmisión sustancial: 

Llegado el caso, los procesos educativos se ajustarán a las instrucciones de las autoridades 

educativas competentes. En este escenario: 

 
 
Soluciones tecnológicas 

 
Las clases se realizarán de forma no presencial usando la  plataforma educativa. 

 
Actuaciones respecto a los servicios complementarios 

 
✓ Se suspenderán los servicios complementarios. 

 

12. ACCIONES TRANSVERSALES 

12.1. RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

Se creará un equipo COVID-19 integrado por la dirección del centro, la persona responsable de 

prevención de riesgos laborales, el coordinador de formación del centro, la responsable COVID-19 

y un  representante de las familias, para garantizar el cumplimiento de los principios básicos y que 

toda la comunidad educativa está informada de su implementación. Dicho  equipo, se encargará 

de coordinar las siguientes actuaciones: 
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Difusión de contenidos del Plan: 

• Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la 

solución de dudas que puedan surgir. Esta información queda recogida en el Anexo I Instrucciones 

a alumnos y en el Anexo II Instrucciones para madres, padres y tutores legales. 

• Se  potenciará  el  uso  de  infografías,  carteles  y  señalización  que  fomenten  el 

cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Esta información se 

mantendrá actualizada si cambian las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

• Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como las empresas de 

servicios y el ayuntamiento, en su caso, conocerán el contenido de este Plan de Contingencia y 

serán informados sobre la implantación de las medidas que les sean de aplicación. 

Seguimiento y control de la implantación del Plan: 

• Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del equipo 

COVID 19 realizarán las actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas y 

protocolos definidos y su efectividad. Establecerán reuniones con este objeto,  en función de las 

necesidades que vayan surgiendo. 

Revisión del Plan: 

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

medidas a aquellas que resultaron ineficaces. 

• Cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la Autoridad Sanitaria. 

 

12.2. RECURSOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

El  centro tiene  a  disposición  de  todos  los  trabajadores  los  materiales considerados 

fundamentales y recomendados como medidas de protección por las autoridades sanitarias y el 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

12.3. INSTRUCCIONES A LOS TRABAJADORES 

Indicaciones generales 

Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o 

inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo 

permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En caso de duda, el Servicio 

Sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar la existencia de 

trabajadores/as especialmente sensibles a la infección por Coronavirus y emitir informe sobre las 

medidas de prevención, adaptación y protección necesarias. 

Tanto los docentes como el resto de personal del centro con condiciones de salud que les hacen 

vulnerables, deben avisar al equipo directivo de su condición para que este informe a la 

Delegación Provincial. 

Es conveniente,  la realización por parte de todos los trabajadores/as del centro de algún curso 

relativo a la prevención de riesgos frente al Covid-19, incluido dentro de la oferta formativa del 

centro Regional de Formación del Profesorado. 

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

de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la 

actual, por lo que se hace imprescindible que todo el personal adscrito al centro conozca el Plan 
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de Contingencia y cuente con la información específica y actualizada sobre las medidas concretas 

que se implanten. 

• En el centro: 

o Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y 

colabora con ellos para impedir que se formen aglomeraciones. No 

obstaculices zonas de acceso ni te pares en lugares establecidos como de 

paso. 

o Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento 

establecidas por parte de todo tu alumnado, especialmente en los 

momentos de acceso al aula, evitando que se produzcan aglomeraciones 

en la puerta. 

• Dentro del aula: 

o Las tizas, rotuladores y borradores serán de uso individual. 

o Comprueba que se mantiene la distancia establecida de 1´5 metros entre 

el alumnado. 

o Incide en la importancia de  ser rigurosos en  el cumplimiento de  las 

medidas  de prevención, higiene y distanciamiento físico. 

o Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula.  

o Si el aula ha sido utilizada anteriormente por otro docente, limpia la mesa 

y la silla con desinfectante y papel antes de utilizarlas. 

o Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de 

fomentar que el alumnado se levante lo menos posible y evitando que 

deambule por el aula. Para limitar el desplazamiento de alumnos por la 

clase, preferentemente será el profesor quien se acerque a la mesa de 

cada alumno. 

o Fomenta el no compartir objetos ni materiales. Todos deben traer de casa 

aquello que necesiten para poder seguir la clase. 

o En caso de tener que requerir material al alumnado debes  utilizar gel 

desinfectante tras su utilización. 

o Limita al máximo posible el empleo de documentos  en papel y su 

circulación.  

o Al finalizar la jornada lectiva, asegúrate de que queden despejadas las 

mesas y sillas del aula, con el fin de facilitar las tareas de limpieza. 

• Al salir del centro: 

o Lávate las manos con agua y jabón o  con gel hidroalcohólico. 

Indicaciones específicas según puesto 

• Profesorado de Música: 

o Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el 

alumnado utilizará el suyo propio de forma individual. En el caso de que 

sea inevitable compartir instrumentos, desinfectar las superficies de los 

mismos (zonas de apoyo, clavijas, baquetas, etc) antes y después de su 

uso. 

o No se pueden utilizar instrumentos de viento ya que tocar con estos 

instrumentos supone un riesgo de infección elevado. 
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o No se prescindirá de la mascarilla en actividades de canto. 

• Profesorado de Educación Física: 

o Se debe hacer una correcta higiene de manos antes del entrenamiento, 

después del entrenamiento y aquellas veces en las que fuere necesario. 

o Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se 

realizarán al aire libre garantizando, en todo momento, el distanciamiento 

de 1,5-2 m entre el propio alumnado y profesorado. 

o Las clases se programarán evitando los ejercicios que conlleven contacto. 

o Minimizar el uso de objetos compartidos (balones, bancos, espalderas, 

raquetas, etc) y en el caso de que sea imprescindible su uso, extremar la 

higiene de manos, desinfectándolas antes y después de su uso. 

o Evitar utilizar colchonetas y los vestuarios del pabellón.  

• Maestra de PT: 

o Para garantizar la máxima higiene de las zonas de trabajo se deberán 

desinfectar las superficies después de cada alumno/a. 

o Después de cada sesión se debe desinfectar todo el equipo que se haya 

utilizado, desechar todo el equipo de protección utilizado y lavarse bien 

las manos. 

• Profesorado de Formación Profesional, Talleres y Laboratorios: 

o Cuando existan objetos de uso compartido o sucesivo, se deberá hacer 

énfasis en las medidas de prevención individuales (higiene de manos, 

evitar tocarse la nariz, ojos y boca). 

o Antes del inicio de cualquier sesión práctica y después de su finalización, 

será obligatorio el lavado de manos con solución hidroalcohólica, 

teniendo en cuenta especialmente en talleres, que cuando las manos 

tienen suciedad visible, la solución hidroalcohólica no es suficiente para 

mantener la higiene adecuada.  

o Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de alumnos por los 

laboratorios y talleres, facilitando en lo posible que sean los profesores 

quienes se desplacen. En caso que sea necesario el desplazamiento del 

alumnado, se realizará de forma ordenada y respetando las medidas de 

higiene y distanciamiento. 

o Estará terminantemente prohibido comer en talleres o laboratorios. 

o La utilización de materiales, útiles y herramientas será de forma 

individual. En el caso de no poder cumplirse y se tengan que compartir, se  

extremará la higiene de manos. 

 

Indicaciones en caso de dar positivo 

• Desde el centro de salud se notifica al profesional y a la Sección Epidemiológica; el 

profesional cursa su Incapacidad Laboral Transitoria y lo comunica al centro. 

• La Sección Epidemiológica contacta con la responsable COVID del centro y con el 

Servicio de Prevención. 

• El centro facilita la información requerida a incidenciascovid.ab@jccm.es. 
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12.4. COORDINACIÓN EMPRESARIAL Y CON EL AYUNTAMIENTO 

La Consejería de Educación y Cultura coordinará con el ayuntamiento y empresas contratadas: 

• Los protocolos de desinfección del centro. 

• La gestión de residuos derivados de las medidas de prevención y protección 

frente a COVID-19 (retirada de materiales desechables). 

 

12.5. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en centro son conocidas y 

comprendidas por toda la comunidad educativa. 

A  continuación  se  relacionan  los  canales de  comunicación  establecidos por  el  centro con los 

distintos actores que participan directamente en la determinación, implementación y 

mantenimiento de las medidas y protocolos de este Plan de Contingencia, necesarios para 

intentar asegurar un entorno escolar seguro para todos los miembros de la comunidad educativa 

y evitar nuevos contagios. 
 
 
Canal de comunicación entre: 

 
Equipo directivo y personal docente y no docente 

adscrito 

Se realizará a través de Educamos CLM  para el envío de convocatorias y otra documentación 

pertinente. Las diferentes reuniones propias del Centro: reuniones de departamento, Claustros; Comisión de 

Coordinación Pedagógica… se llevarán a cabo a través de la aplicación Microsoft Teams. 

 

Canal de comunicación entre: Centro y alumnado 

Para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizará Educamos CLM   para hacer tutorías 
por videoconferencia, impartir docencia, colgar tareas, etc. Se le proporcionará al alumnado las 
credenciales de la plataforma. 

 

Canal de comunicación entre: Centro y familias y tutores/as 

La  comunicación  entre  el  Centro  Educativo  y  las  familias o los tutores/as se realizará mediante 
Educamos CLM. Las tutorías por videoconferencia se harán mediante Microsoft Teams. 

 

Canal de comunicación entre: Centro y centro de salud de referencia 

Desde el inicio del curso escolar, se establecerá la comunicación entre el equipo directivo y los 
profesionales sanitarios de referencia del Centro de Atención Primaria. 
El centro de salud, dentro de sus competencias de salud comunitaria, podrá apoyar en las medidas de 
protección, prevención, higiene y protección de la salud de la comunidad educativa y alumnado así 
como en la implantación de programas específicos de educación para la salud.  
 

 

Canal de comunicación entre: Centro y Delegación Provincial de Educación, Cultura y 
Deportes 

Se realizará a través del buzón incidenciascovid.ab@jccm.es. 

 

Canal de comunicación entre: Centro y otras asociaciones 

Se utilizará tanto el email como las llamadas telefónicas para la comunicación con dichas 
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asociaciones. 

 

Además, las instrucciones generales tanto al alumnado como a padres, madres o tutores legales, 

vienen recogidas en el anexo I: Instrucciones al alumnado y en el anexo II: Instrucciones a madres, 

padres y tutores legales. 

Esta información se les hará llegar a los interesados siguiendo los canales de información 

anteriormente mencionados. 

Las instrucciones generales para el alumnado, se trabajarán en las sesiones de tutoría durante el 

primer trimestre. Asimismo, se trabajará transversalmente en todas las asignaturas la importancia 

de cumplir con las medidas de protección establecidas y se trabajará desde la materia de Biología 

y Geología qué es el virus del COVID-19 y sus medios de transmisión y contagio. 

 

12.6. EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Se proporcionará la información necesaria para el correcto uso y colocación de los EPI. A 

continuación, se indican las normas generales de uso, colocación y mantenimiento, así como, el 

registro de entrega de los equipos. 

 

Normas generales de uso, colocación y mantenimiento: 

 

Mascarilla 

• Utiliza correctamente la mascarilla, según instrucciones que acompaña la caja, la 
bolsa o el documento adjunto. 
•        Cuando  te  la  coloques,  comprueba  que  cubre  nariz  y  boca,  y  ajusta 
correctamente la pinza  de  la nariz situada en la parte superior de la mascarilla. 
•        Las mascarillas quirúrgicas se utilizarán por toda una jornada presencial de trabajo, 
siendo desechadas al finalizar la jornada en papeleras con pedal y tapa. 
•        Si la mascarilla es reutilizable, seguir instrucciones de desinfección del 
fabricante. 
•        Informa al responsable de cualquier anomalía o daño apreciado. 
 

Guantes 

• Utiliza los guantes según las instrucciones que acompaña la caja, la bolsa o el 
documento adjunto. 
•        Cuando trabajes con guantes, evita tocarte la cara, nariz, boca y ojos. 
 

 

Registro de entrega de los equipos: 

El responsable de la entrega: 

•     En  el  momento  de  la  primera  entrega,  facilitará  información  sobre  la colocación, uso 

correcto y desecho del equipo de protección entregado. 

•        Registrará la entrega a través del formulario que se adjunta en la siguiente hoja. 

 

Centro: IES BENECHE 

Primera 
entrega 

Apellidos 
y nombre 

Puesto EPI 
entregado 

Fecha Firma 
responsable 

Firma 
trabajador 
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ATENCIÓN 

El trabajador firmante de este documento reconoce haber recibido las instrucciones necesarias y 

se compromete a seguir las instrucciones recibidas. 

 

12.7. EQUIDAD 

• Se tendrá especial vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores/as 

haciendo un seguimiento de los motivos del mismo. 

• Para garantizar la continuidad del aprendizaje de nuestro alumnado, se consultará 

el tipo de tecnología con que cuenta el alumnado con el fin de detectar carencias 

en dispositivos informáticos y/o acceso a Internet. Una vez conocidas estas, el 

centro procederá al préstamo de los dispositivos disponibles. De esta manera, se 

intentará subsanar  el acceso desigual a la tecnología por parte del alumnado. 

 

13. CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES 
 

Nº Revisión 
 

Fechas 
 

Modificaciones respecto a la versión anterior 
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14. ANEXOS 

 

ANEXO I. INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO 

 
Antes de ir al centro: 

• Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, 

disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad 

general, dolores musculares, diarrea o vómitos) no debes acudir al centro y tienes que contactar 

con  el  teléfono  de  tu centro  de  Atención  Primaria  o  llamar al  teléfono  900122112  y  seguir  

sus instrucciones. 

•    Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

•      No debes acudir al centro hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

• Debes preparar  todo lo necesario para las clases de forma que no sea necesario utilizar 

material prestado ni compartir objetos con tus compañeros. 

•      Llévate tu propia bebida puesto que las fuentes de agua potable estarán clausuradas. 

Cuando vayas al centro: 

•     Utiliza las zonas de entrada  al centro indicadas, respeta el protocolo de acceso y sé puntual. 

•     Facilita la tarea a las personas que organizan el acceso al centro y colabora  para impedir que 

se formen aglomeraciones. 

• Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos sobre 

higiene de manos y medidas de prevención colocados en el centro. 

•      Respeta las medidas de prevención e higiene específicas implementadas en el centro. 

En el aula: 

• Debes permanecer en todo momento en tu lugar asignado. 

• No debes tocar los pomos de las puertas. 

Durante los recreos y desplazamientos: 

• Espera en el aula al profesor/a que te acompañará en los desplazamientos. 

• Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre las distancias de 

seguridad entre vosotros. 

•     Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro, no obstaculices los pasillos de 

acceso y zonas de paso. 

• Respeta las señales establecidas y mantente en los espacios habilitados respetando las 

posibles zonas restringidas. 

• Evita tocar objetos de otras personas y superficies de zonas comunes. 

Al salir del centro: 
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• Lávate las manos con gel desinfectante de manos. 

• Utiliza las zonas de salida  indicadas y respeta el protocolo de salida. 

• Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en 

las puertas. 

 

ANEXO II. INSTRUCCIONES PARA MADRES, PADRES Y  TUTORES LEGALES 
En caso de mostrar síntomas de la enfermedad de COVID-19 no envíe a su hijo al centro. 

 

• No debes enviar a tu hijo al centro si presenta síntomas compatibles con COVID-19: 

-    Fiebre (>=37,5) 

-    Tos 

-    Congestión nasal 

-    Dolor de garganta 

-    Dificultad respiratoria 

-    Dolor torácico 

-    Dolor de cabeza 

-    Dolor abdominal 

-    Vómitos 

-    Diarrea 

-    Dolor muscular 

-    Malestar general 

-    Lesiones o manchas en la piel 

-    Disminución del olfato y el gusto 

-    Escalofríos 

Antes de enviar al centro a sus hijos, los padres deben revisar si presentan estos síntomas, y en 

particular, les tomarán la temperatura. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas 

deberán contactar con el teléfono del centro de Atención Primaria, con su médico o pediatra o 

llamar al teléfono 900122112  y seguir sus instrucciones. 

• Tampoco puedes llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No 

debes acudir al centro hasta que finalice el periodo de aislamiento. 

Accesos y horarios 

• Leer atentamente el protocolo de acceso y salida del centro. 

• Los padres o tutores no podrán acceder al centro sin permiso del equipo directivo o de 

algún  profesor/a de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión será 

necesario solicitar cita previa mediante los canales de comunicación establecidos. 

• Recordad a vuestros  hijos la obligación de cumplir con los horarios y con los recorridos de 

acceso a las aulas. 

• Evitar   pararse   en   zonas   establecidas   de   acceso   o   paso,   pudiendo   provocar 

aglomeraciones. 

Uso de la mascarilla 

• Vuestros hijos deberán ir provistos de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla 

durante toda la jornada escolar. El centro dispone de mascarillas desechables para poder 
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reponer al alumnado en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque se recomienda 

que lleve otra de repuesto por si le fuera necesaria. 

• El  uso  de  mascarilla  no  será  exigible  en  alumnos  que  presenten  algún  tipo  de 

enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla 

o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para 

quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización. 

• Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre. 

• Su uso será obligatorio además en el transporte escolar. 

Higiene y prevención en el entorno escolar 

• Se deben reforzar desde casa las medidas de  higiene  de  manos  e  higiene respiratoria 

que ha establecido el centro. 

En caso de acudir al centro a realizar cualquier actuación 

• Durante la estancia en el centro usa siempre mascarilla. 

• Mantén la distancia interpersonal mínima de 1,5 metros con el personal del centro y 

alumnos y otras personas presentes. 

• Se puntual en la cita solicitada, acude con los impresos rellenos en su caso, procura acudir 

sin compañía, y permanece en el centro el tiempo estrictamente necesario. 

• Impide formar aglomeraciones. No obstaculices zonas de acceso ni te detengas en lugares 

establecidos como de paso. Sigue escrupulosamente todas las instrucciones que te 

soliciten en el centro y las establecidas en los carteles indicativos. 

• En la medida de lo posible, evita tocar objetos. Antes y después de ser atendido, lávate las 

manos   con gel hidroalcohólico. 

Durante le entrada y la salida del alumnado al centro 

• Evita que se formen aglomeraciones en las puertas. 

 

 

La organización de una vuelta segura y saludable es tarea de tod@s. 

Las familias y los alumn@s debéis tener la responsabilidad y el compromiso 

de seguir las normas establecidas en el centro y mantener al centro 

informado de cualquier aspecto sanitario y permitir la utilización de los 

datos personales entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la 

Consejería de Sanidad para el tratamiento y gestión de casos posibles. 

Recuerda, todas estas medidas son imprescindibles para intentar 

evitar contagios. Por nuestra salud y la de nuestras familias. 

GRACIAS POR VUESTRA  COLABORACIÓN. 


