
 
 

PLAN DE COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y 
PROTECCIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES 

 
Si bien la situación actual no hace necesario establecer un nuevo “Plan de actuación específico 
frente a la Covid-19 del curso 22022-2023”, se recomienda que cada centro educativo revise el 
Plan aplicado del curso pasado y lo adapte a las recomendaciones enviadas por la Consejería de 
Salud y Familias para dicho curso 22-23, formando parte como anexo del “Plan de autoprotección 
del centro”. 
 
Recomendaciones generales. 
 
Mantener una actitud prudente conlleva conocer, por el personal (docente y no docente) y el 
alumnado del centro, las medidas generales preventivas para la COVID-19 que son similares a 
otras enfermedades con parecidos mecanismo de transmisión. Estas medidas generales son las 
siguientes: 
 
• Higiene de manos. 
• Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
• Usar pañuelos desechables. 
• Evitar aglomeraciones mantenidas en el tiempo sobre todo en espacios cerrados. 

 
 

Recomendaciones específicas para el alumnado. 
 

• De acuerdo a la legislación vigente en los centros y servicios educativos no es obligatorio 
el uso de las mascarillas, sin perjuicio de que pueda utilizarla el alumnado que lo considere 
conveniente.  

• El uso de la mascarilla se contempla obligatorio en los autobuses, así como en los 
transportes públicos de viajeros a partir de 6 años, salvo en personas con algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla. 

• Debe cuidarse y prevenirse el estigma de personas que, con condiciones de riesgo para el 
COVID-19 o por decisión personal, sigan utilizando las mascarillas en cualquier entorno 
del ámbito educativo en el que no sea obligatorio. 

 
Ventilación. 
 
La mejora general de las condiciones de ventilación de los centros se identifica también como 
uno de los aprendizajes de la pandemia, para prevenir enfermedades de transmisión respiratoria 
y mejorar la salubridad de las aulas. A tales efectos se tendrán en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

• Ventilación natural cruzada, con reparto de aperturas parciales. 
• Dada la situación epidemiológica, se recomienda buscar un equilibrio entre el confort 

térmico, los requerimientos de eficiencia energética y la ventilación natural o forzada.  
 

  
 



 
 
 
Entrada y salida del Centro. 

 
El centro educativo establecerá medidas organizativas que impidan las aglomeraciones de personas 
y propicien el correcto cumplimiento de las normas de convivencia y seguridad durante el acceso, 
tránsito interior y abandono del centro educativo. 
 
Habilitación de vías entradas y salidas: 
 
Nuestro centro cuenta con dos vías de acceso: 
 

• Acceso A. Puerta de entrada principal situada en la Plaza Aguilar y Eslava. Los grupos 
que accederán por esta puerta serán los ubicados en la PLANTA SEGUNDA: 4º ESO-A1 y A2,  
4º ESO B, 1º BTO. A, 1º BTO. B, 2º BTO. A y 2º BTO. B; 1º ESO A y 1º ESO B, cuyas aulas 
están ubicadas en la PLANTA BAJA. 
  

• Acceso B. Puerta de entrada principal situada en la calle Santa Ana. Los grupos que 
accederán por esta puerta serán los ubicados en PLANTA PRIMERA:  3º ESO-A, 3º ESO-B,           
1º BTO-C y 2º BTO-C; así como 2º ESO-A y 2º ESO-B en PLANTA BAJA. 
 
 
Flujos de circulación para entradas y salidas: 
 
      Para la salida se seguirán las mismas pautas establecidas para el acceso. 

 
● Se establecerán recorridos de flujo de circulación de personas en pasillos y zonas 

comunes. 
● Se señalizarán los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del 

edificio. 
● La circulación de personas será ordenada y distanciada.  
 

La supervisión de la entrada y la salida del centro será realizada por ordenanzas, 
profesores/as de guardia y profesorado que imparta clase a primera y última hora de la 
mañana.  
 
Los/as ordenanzas se reservarán uno/a para cada entrada, un miembro del equipo directivo 
supervisará la entrada del alumnado en el interior del centro con la ayuda del profesorado de 
guardia. Los/as profesores/as de guardia que realicen la supervisión de entrada se 
incorporarán al turno de guardia habitual una vez finalizado el periodo de entrada para 
atender las posibles necesidades por ausencias o retrasos. 
 
Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado (HORA DE SALIDA 15:00 HORAS) se 
realizará siempre por las mismas puertas por las que entró al comienzo de las clases. 
 
El profesorado y el resto de personal del centro accederán por la puerta de acceso A y deberá 
de firmar la hoja de firmas (ubicada en secretaría entrando a la derecha) tanto a la entrada 
como a la salida. 



 
 

 
USO DE ESPACIOS COMUNES (PATIOS, BIBLIOTECA, ETC.) DURANTE EL 
RECREO:  
 
Los/as alumnos/as seguirán para la salida y entrada del recreo las mismas rutas creadas para 
la entrada y salida del centro.  Si bien en nuestro centro, por no disponer de espacio comunes 
interiores suficientes (patios) está permitida la salida de los grupos del segundo ciclo de ESO 
y de Bachillerato al parque Alcántara-Romero, bajo previa autorización de las familias. 
Los grupos de 1º y 2º de la ESO dispondrán para el recreo de un patio, en exclusiva, cercano 
a las aulas que ocupan y en los que se intentará mantener la separación de los alumnos en 
los patios. Al grupo de 1ºESO -A le corresponde el Patio del Museo, el grupo de 1ºESO-B 
el Patio nuevo de Conserjería, y los grupos de 2º ESO-A y B el Patio grande de las Canastas. 
 
El control y vigilancia del alumnado que permanezca en el centro durante el recreo será 
realizada por el profesorado de guardia correspondiente, estableciéndose zonas de 
supervisión para cada uno de ellos.  
 
El profesorado de guardia velará por el cumplimiento de las normas de convivencia. 
 
Se podrán realizar actividades grupales, lúdicas y recreativas (talleres de ajedrez, de música, 
lectura, etc.) en otras zonas comunes como la Biblioteca y el Patio de cristales, siempre con 
la supervisión del profesorado de guardia y miembros del equipo directivo. 
 
CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS ZONAS: 
 
● Aula ordinaria: Durante la jornada lectiva, todo el alumnado permanecerá en su aula con 
su profesor/a correspondiente. 
● En el cambio de hora, el profesor/a (si no tiene clase a la siguiente hora) permanecerá en 
el aula hasta que sea relevado bien por el profesor/a siguiente, bien por el profesor/a de 
guardia.  
● En el caso de que tenga clase con otro grupo, marchará inmediatamente y el alumnado 
permanecerá en sus puestos escolares hasta la llegada del nuevo profesor/a. 
● Por regla general, toda la actividad lectiva se llevará a cabo en el aula de referencia del 
grupo clase. 
● Desplazamientos a otras aulas: cuando haya que hacer desplazamientos (optatividad, 
desdobles, aulas específicas,) el alumnado aguardará a que el profesor/a encargado llegue al 
aula ordinaria y los dirija al aula específica o de desdoble. De la misma manera, antes de 
finalizar la hora, este profesor/a retornará al alumnado a su aula antes de que toque el timbre 
de cambio de hora. Bajo ningún concepto los grupos de alumnos/as estarán en los pasillos 
sin la dirección de un profesor/a. 
● Salida al recreo: El alumnado estará coordinado por el profesorado de guardia con el 
apoyo de conserjes, para que no coincidan demasiados alumnos en los pasillos. En caso de 
lluvia, cada grupo permanecerá en su aula. En cada una de estas zonas habrá un profesor/a 
de guardia y el apoyo necesario tanto del equipo directivo, como del profesorado.  
● Vuelta del recreo: La vuelta será siguiendo el orden establecido a la entrada del centro. 
El alumnado regresará al aula del grupo y esperará a que llegue el correspondiente profesor/a 
● Respecto al uso de los aseos en la hora del recreo, se utilizarán los asignados a cada grupo 
en su planta de referencia. Para el alumnado que ocupe los diferentes patios, los profesores/as  



 
 
de guardia de recreo controlarán el acceso a los aseos asignados y evitarán que haya más 
aforo del permitido. El alumno/a, que necesite ir al baño pedirá permiso al correspondiente 
profesor/a de guardia. 
 
CANALES DE COMUNICACIÓN 
 
CENTRO EDUCATIVO Y ALUMNADO. 
 
Para favorecer la comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje, la actividad 
presencial se puede complementar con herramientas digitales que ofrezcan garantías 
suficientes en materia de privacidad y protección de datos, accesibilidad y facilidad de uso: 
 
● AULAS VIRTUALES: canales bidireccionales en los que el profesorado colgará las tareas 
y podrán recibir respuestas directas por parte del alumnado. 
● BLOGS educativos: como apoyo educativo de asignaturas y departamentos didácticos. 
● WEB OFICIAL DEL CENTRO: donde el alumnado puede conocer las actividades del 
centro, noticias y otras informaciones de interés. 
 
 
CENTRO EDUCATIVO Y FAMILIAS. 
 
Se enviará información pertinente a todas las familias, y para ello utilizaremos los siguientes 
canales: 
 
● Para notificaciones generales del centro se utilizará la aplicación oficial de la Consejería 
de Educación, PASEN, que deberán tener instalada todas las familias del Centro. 
● Para la comunicación entre profesorado y familias utilizaremos como vía principal la 
aplicación PASEN y de forma subsidiaria la comunicación a través del correo corporativo 
14000847.edu@juntadeandalucia.es , así como la comunicación telefónica, y la información 
a través de web oficial del centro: iesaguilaryeslava.es.  
 Dada la evolución positiva de la pandemia, principalmente serán de forma presencial y 
levantando acta de la misma todas aquellas reuniones de tutores/as con padres/madres o 
tutores legales del alumnado sobre asuntos importantes. 
  
● La comunicación con el AMPA será a través de llamada telefónica, email y también la 
aplicación PASEN. 
 
 
 

 
 


