PLAN DE CONTINGENCIA del IES EL VINALOPÓ
Código de centro: 03009798
C/ Cura González, 52. 03660 Novelda (Alicante)
Tlf.: 966.90.81.20
03009798.secret@gva.es
Responsable de la aplicación del plan:
Juan González López
03009798@gva.es
Fecha de aprobación:
28/05/2020
Responsable de coordinación de la Dirección Territorial de Alicante
D. José Miguel Paya
paya_jos@gva.es
Personal Técnico del INVASSAT
D. Mario Amat Puig
966.90.24.68
amat_mar@gva.es
DESCRICCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y SERVICIOS que se van a ver
afectados, siguiendo las instrucciones de la Resolución de 4 de mayo de 2020 de
la Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la cual se
establece el marco y las directrices de actuación a desarrollar en el tercer
trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, delante de la crisis
originado por el COVID-19; y por la Resolución de 13 de mayo de 2020 de la
Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la cual se
dictan instrucciones para la prestación de servicios administrativos y de
coordinación en los centros educativos, y por la Resolución de 26 de mayo de la
Secretaría Autonómica de Educación y Formación Profesional, por la cual se
dictan instrucciones para la Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
- Atención del alumnado por los docentes mediante cita previa.
- Servicio de secretaría.
- Servicio de conserjería.
- Reparación y mantenimiento.
- Servicio de limpieza por empresa externa.
ZONA DE ACCESO Y SALIDA DEL CENTRO
Se colocarán carteles informativos de “No permitida la entrada a aquellas
personas que presentan síntomas compatibles con SARS-CoV-2”

EN EL CENTRO DE TRABAJO
- Se dispone de cartelería informativa en todo el centro de trabajo,
especialmente en las zonas de acceso/salida y zonas comunes sobre higiene de
manos, etiqueta respiratoria y distancia de seguridad.
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- Solo accederán al centro las personas que se compruebe que tienen citación,
en fecha y hora, y de manera individualizada, excepto aquellos casos en que se
trata de un adulto acompañado por una persona con discapacidad, menor o
mayor.
- Se les indicará que estarán en las instalaciones el tiempo imprescindible para la
realización de las gestiones propias del procedimiento.
- Se establecerá un uso diferenciado de la entrada y de la salida.

- Se darán las debidas instrucciones para todo el personal que acceda al centro
educativo (personal trabajador del centro, personal concurrente, alumnado,
usuarios, etc.) acceda con protección respiratoria.

- Se colocarán dispensadores de solución hidroalcohólica en las zonas de acceso
y salida del centro, en la entrada de las aulas o en puntos estratégicos para
garantizar una higiene de manos correcta.
- Se darán las debidas instrucciones para que todo el personal que acceda al
centro educativo (personal trabajador del centro, personal concurrente,
alumnado, usuarios, etc.) realizo una higiene de manos correcta (donde realizarla,
con qué periodicidad, como…) mediante la colocación de carteles
FPRL_GT_03_S05 en las zonas comunes del centro.
- Se dispondrá de un contenedor con tapa y pedal para desechar las
protecciones de un solo uso en la zona de salida.
- Se dan las instrucciones precisas para que todas las puertas de acceso en el
centro y las interiores estén abiertas a fin de evitar tener contacto con superficies,
siempre que sea posible.

EN TODO EL CENTRO DE TRABAJO
- Se organiza y señaliza la circulación de personas y se modifica, cuando sea
necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias
de seguridad.
- Se toman medidas para minimizar el contacto entre las personas procurando
mantener la distancia de seguridad de 2 m.
- En las aulas se redistribuyen los espacios (mobiliario, estanterías, etc.) para
mantener la distancia de seguridad de 2 m. El aforo máximo para las aulas
ordinarias es de 10 alumnos por aula.
- Se garantiza la distancia de seguridad en todos los despachos, departamentos
didácticos y zonas de trabajo.
- Laboratorios, aulas específicas y talleres: Se emplearán únicamente los lugares
que permiten mantener la distancia de seguridad de 2 m. Se señalizan los lugares
que no puedan ser ocupados. Al finalizar cada sesión se limpia y desinfecta el
material empleado y los lugares empleados.
- Se facilitan dos máscaras higiénicas reutilizables para el alumnado y el personal
empleado público, siempre que sea posible, recomendando que la traigan de
casa.
- Se establece una instrucción de trabajo específica en la cual se indica el
refuerzo de la limpieza y se concretan las zonas, lugares, elementos superficiales a
incidir, la frecuencia de limpieza diaria de cada uno y responsables de
comprobación de las medidas. Está incluida una política intensificada de limpieza
y desinfección para cuando haya evidencia de un caso o contacto estrecho.
- Se dispone de contenedores con tapa y pedal para material desechable en los
aseos y en la dependencia destinada a confinamiento de personal con síntomas.
La bolsa de basura de las papeleras de los puestos de trabajo ocupados se
retirará diariamente con sus residuos para su gestión adecuada.
- Se modifica el funcionamiento de los sistemas de ventilación de los equipos a fin
de garantizar la máxima ventilación de todos los aposentos y conseguir una
adecuada calidad de aire. Para lo cual, se siguen las recomendaciones
establecidas en la SPRL_DTPRL_06 del INVASSAT.
- Se establece un procedimiento de trabajo específico para la realización de la
limpieza en el cual se indican las zonas, lugares, elementos superficiales a incidir,
la frecuencia de limpieza diaria de cada uno y responsables de comprobación
de las medidas. Se solicita la intensificación de estas tareas de forma que se
incida sobre elementos de trabajo como por ejemplo: mesas de trabajo, mesas y
sillas de alumnado, estanterías, azulejos y tablas de atención al público, teclados
y pantallas de ordenadores, material de laboratorios y talleres, pasamanos,
teléfonos, pantallas táctiles, lavabos, mobiliario de uso público, pulsadores y
botoneras de ascensores, filtros del sistema de climatización, papeleras de pedal
para el material de higiene, etc.

- Se establece la coordinación de actividades con la empresa de limpieza y se
establecen reuniones periódicas con los responsables y con el personal trabajador
en el centro, a fin de informar de las medidas adoptadas en el centro y el
cumplimiento de estas por el personal concurrente.
DEPENDENCIA PARA PERSONAL CON SÍNTOMAS
- Se ha habilitado un espacio cerrado y próximo a un lavabo, que se destinará
exclusivamente para ser empleado como espacio de aislamiento temporal,
disponiendo productos de higiene de manos y un contenedor con pedal y bolsa
de plástico dentro. En el exterior de este aposento se dispone de un contenedor
para residuos cerrado. Este aposento está señalizado en la puerta de acceso. Si
algún miembro del personal presentara síntomas compatibles con la covid-19, se
lo dotará de máscara quirúrgica y permanecerá en el espacio habilitado como
aislamiento temporal mientras pueda abandonar su puesto de trabajo, además
de activar el protocolo de limpieza y ventilación de su puesto de trabajo. Se
dispondrá de cartelería
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ZONAS COMUNES
- Se dispondrá cartelería para zonas comunes.
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- Se distribuirán dispensadores de solución hidroalcohólica en despachos, zonas
comunes como: sala de reuniones, salas de juntas, entrada del salón de actos, y
en la entrada de los aseos, para garantizar la correcta higiene de manos.
- Se dispone cartelería para recordar el aforo máximo permitido y la prioridad de
uso del ascensor por una persona, y especialmente, para personas con
problemas de movilidad, embarazadas, etc. y se señalizará en el suelo la
distancia de espera.
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- Las puertas de las zonas comunes permanecen abiertas, en la medida de lo
posible.
- Se establece el flujo de circulación en los corredores y zonas comunes. En
aquellos corredores la amplitud de los cuales lo permite, para ser superior a 2
metros, se señaliza en el suelo el sentido de circulación. En aquellos corredores
que no se pueda cumplir la medida anterior y hay una vía alternativa para
recorrer el sentido contrario, se señaliza el sentido único. En caso de imposibilidad,
se informará el personal trabajador y el alumnado y se identifica con la
señalización de prioridad de paso.
LAVABOS
- Se dispondrán contenedores con tapa y pedal para material desechable en los
lavabos. La bolsa de basura de las papeleras se retirará con mayor frecuencia
para su gestión adecuada.
- Se reducirá el aforo a 2 personas (1 persona en la cabina y otra en zona de
lavabos). En los lavabos muy reducidos se hará un uso individual de estos,
permaneciendo al exterior y guardando la distancia de seguridad.
- Se prevé el incremento de las tareas de limpieza y desinfección en los lavabos
así como comprobar y garantizar la disponibilidad de papel desechable, jabón
de manos y gel hidroalcohólico.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
- Se prevé remitir un correo electrónico a todo el personal con folleto explicativo
de las medidas adoptadas en el centro de trabajo y de las medidas preventivas
para evitar la exposición al coronavirus, utilizando SPRL_DIPRL_11.

- Se facilitarán instrucciones del procedimiento a seguir por este personal en la
entrada de un usuario (información que tiene que suministrarle contra la covid-19,
actuaciones ante un accidente en el centro, medidas que tiene que adoptar
durante la permanencia en el centro, etc). Estas instrucciones se actualizarán
periódicamente.
- El personal empleado público será informado y formado sobre el uso correcto
de los medios de protección individual.
- Se colocarán mamparas transparentes con un vacío en la parte de bajo para
facilitar el intercambio de documentación y garantizar así la distanciación entre
las personas externas en el edificio y el personal de administración y subalterno.
- Se darán instrucciones para el personal de recepción (conserjes/ordenanzas)
recuerden, al resto del personal y posibles usuarios, que respeten el aforo y la
distancia de seguridad y el no pasar de la señalización de la distancia mínima
indicada en el suelo, pudiendo permanecer en el exterior a la espera de poder
pasar.
- Se señaliza en el suelo la distancia de seguridad a la cual tendrá que
permanecer la persona usuaria de la secretaría del centro.
- Se facilitarán y se usarán los medios de protección individual.
- Se prohíbe la recepción de paquetería de uso personal por los canales de
recepción oficiales.
- Se establecerán sistemas para evitar aglomeraciones como la cita previa,
atención telefónica o comunicaciones vía telemática, etc.
PERSONAL DOCENTE
- Se facilitarán instrucciones al personal para que el alumnado se sitúe en las
mesas de trabajo y aulas habilitadas para conseguir la distancia de seguridad, se
comprobará y garantizará el aforo permitido en el aula y se mantendrá la
distancia de seguridad, sin superar el aforo máximo de 10 alumnos por aula.
- Se remitirá un correo electrónico a todo el personal docente que incluya un
folleto explicativo de las medidas adoptadas en el centro de trabajo y de las
medidas preventivas para evitar la exposición al coronavirus, a través del
SPRL_DIPRL_11 del INVASSAT.
- Se informará al personal del centro educativo y se le formará sobre el correcto
uso de los medios de protección individual.
- Se facilitarán y se usaránn los medios de protección individual.
- En la medida de lo posible, se mantendrá la distancia de seguridad establecida
de 2 m.
- Si algún miembro del personal docente presentara síntomas compatibles con la
COVID-19, se le dará máscara quirúrgica y será acompañado a la dependencia
destinada a tal efecto, activando inmediatamente el procedimiento de limpieza,
desinfección y ventilación establecido.

- Si algún miembro del personal presentara síntomas compatibles con la COVID-19
se establecerá un listado de trabajadores/as expuestos/as, el tipo de trabajo
efectuado, así como un registro de las correspondientes exposiciones.
- Se evitará la exposición al personal empleado público de especial sensibilidad.
Se seguirán las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
- Los equipos/materiales/útiles compartidos se limpiarán y desinfectarán con
disolución de lejía y agua o solución hidroalcohólica según el procedimiento
establecido y en el caso de que se trate de maquinaria específica o materiales
especiales, estos se desinfectarán atendiendo las instrucciones del fabricante.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

