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RESUMEN -INFORMACIÓN COVID-19  A LA COMUNIDAD EDUCATIVA IES RIO VERDE: CURSO 21-22 
 
 

⮚ PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. 
COVID-19 CURSO 2021/22: 
● Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en el centro.  
● Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula. 
● Información y coordinación con la familia.   
● Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro.  
● Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado.  
● Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las actividades incluidas en el 

PLAN. 
 

⮚ ANTES DE SALIR DE CASA: 
• No acudas al centro educativo si estás en cuarentena, eres un caso confirmado de COVID o presentas alguno 

de los síntomas compatibles: dolor de garganta, fiebre, tos, sensación de falta de aire, pérdida del sentido de 

olfato o gusto, dolores musculares, dolor torácico, diarrea o vómitos, cefalea, secreción o congestión nasal. 

Contacta con tu médico o alguno de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60). Notifica lo más 

rápidamente posible la situación por teléfono a  la Coordinadora Covid ( Raquel Sanjuán Uriel), jefatura de 

estudios o Dirección por mensajería de Séneca.  

• Acude al centro con mascarilla colocada correctamente y en buen estado. 

• Desinfección en la puerta con gel hidroalcohólico. 
• En la medida de lo posible no compartir ningún material propio.  

 
⮚ EN EL CENTRO: 

• Uso obligatorio y permanente de la mascarilla, incluso en el patio. Sólo se podrá quitar el tiempo 

imprescindible para beber o comer.  

• Distancia de 1,5 metros mínimo (entre alumnado se puede flexibilizar a 1,2 m. dentro del aula, excepto si se 

llega a alerta 3 ó 4, que tendrá que ser necesariamente 1,5 m.). 

• Evitar reuniones o corrillos en pasillos y lugares comunes que no estén al aire libre. 

• Evitar aglomeraciones en pasillos o al acceder a las diferentes estancias. 

 
⮚ Aulas:  

• Las puertas y las ventanas de las aulas permanecerán siempre abiertas. 

• Las aulas estarán debidamente provistas de hidrogel y material para desinfección. En el caso de haber sido 

utilizada previamente y no haber sido desinfectada por el servicio de limpieza, se procederá a la desinfección 

de cada puesto por cada alumno/a asistente (o por el alumnado encargado) y por el profesor/a, así como a 

su ventilación. 

 
⮚ Aseos: 

• evitar aglomeraciones en la puerta de acceso. 

• no quitarse la mascarilla. 

• prohibido beber agua o rellenar botellas de los grifos. 

• desinfección de manos (preferiblemente con jabón) antes y después de hacer uso del servicio. 

• uso debido de las papeleras. 

⮚ Ascensor: 
• sólo podrá usarse en caso estrictamente necesario. 

• aforo máximo de una persona, salvo obligatoriedad de necesitar compañía y con mascarilla. 
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GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN 

 

¿Qué hago si siento síntomas de  COVID ya sea en casa o en Centro? 

- Comunicarlo a algún miembro de la Dirección y a la coordinadora COVID  por mensajería SENECA / Intranet y  sin 

demora irse a casa hasta la valoración médica. 

-En casa, contactar con el centro de salud correspondiente y comunicar igualmente por SENECA / Intranet si 

corresponde ausencia por positivo o contacto estrecho. 

-Mantener informado diariamente al centro del curso de la enfermedad. 

 

¿Qué hago si detecto algún alumno o alumna (sea de mi clase o no) con síntomas compatibles con la 

COVID?  

-Cerciorarme del buen uso de su mascarilla. 

-Acompañar al alumno/a la sala COVID (sala del AMPA que se encuentra en el  parking, pedir llaves a 

consejería),  preferiblemente con una mascarilla FFP2 y dar a alumno mascarilla nueva.  

-Si estoy dando clase, puedo pedir un profesor de guardia que suba a quedarse con mi grupo, y yo 

acompaño al alumno con síntomas al aula Covid. Dejo el aviso en conserjería para que llamen a sus tutores 

para recogerle y ese alumno se queda acompañado por un  profesor de guardia o por la Coordinadora 

Covid, el que esté libre en esa hora. Una vez que este acompañado, vuelvo con mi grupo.  Si es un adulto, 

directamente, abandona el centro y se va a casa.  

- En ese momento o lo más rápido posible se debe comunicar a la Coordinadora Covid ( Raquel Sanjuan 

Uriel) por SENECA / INTRANET el siguiente mensaje: ALUMNO, GRUPO, SINTOMAS / O COMUNICADO DE 

SER POSITIVO, HORA APROXIMADA DE ABANDONO DEL CENTRO O DE COMUNICACIÓN DESDE CASA SI 

SE HA DETECTADO EN CASA. Ejemplo:  

Pepito Gutierrez López: Grupo: 1º ESO –A, Síntomas: dolor de cabeza y fiebre. Abandona el centro a las 

11.00 h.  Si el profesor o tutor tuviera el teléfono a mano se pone también , sino lo busco yo para llamar 

a las familias. 

La información que me facilite la Referente Sanitaria sobre el alumno, la comunicaré al Equipo Educativo 

por SENECA e Intranet. 

 
CUARENTENAS/ AISLAMIENTOS DE PERSONAL DEL CENTRO Y ALUMNADO:  
 
Las cuarentenas a realizar  serán determinadas y notificadas por los Sanitarios del Centro de Salud, en ningún 
momento por el Centro Educativo, pues se debe estudiar la situación personal de cada caso de manera individual. 
En cualquier caso, la notificación debe ser mandada por los padres/ tutores legales o el propio alumno mayor de 
edad en Ipasen a los tutores para justificar la falta si fuera necesario y por Séneca a su vez a la Coordinadora Covid 
para su conocimiento mediante el tutor del grupo. 
 
DEFINICIÓN DE CONTACTO ESTRECHO: 
 
Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE,( GRUPO DE CONVIVENCIA 

ESTABLE = INSTITUTOS),  se  considerará contacto estrecho a los alumnos/as que estén sentados alrededor 

del caso, o en el patio u otras zonas  a <2 metros de distancia, durante más de 15 minutos acumulados 

durante toda la jornada  y sin mascarilla. Si se ha hecho buen  uso adecuado de la mascarilla NO SERÁ 

CONTACTO ESTRECHO. La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de 

la clase o por la persona que ha sido     designada como responsable COVID-19 en el centro. 
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