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1. INTRODUCCIÓN

El  Plan  de  Inicio  de  la  EOI  Puerto  de  la  Cruz  está  basado  en  la  Orden
EFP/561/2020,  de  20  de  junio,  por  la  que  se  publican  los  Acuerdos  de  la
Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-
2021; el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad
educativa presencial en los centros educativos no universitarios de Canarias (curso
2020-2021) de la Consejería de Sanidad y de la CEUCD; la Guía de medidas de
prevención frente a la COVID-19 en los centros educativos de Canarias para el
curso  2020-2021,  publicada  por  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,
Cultura  y  Deportes;  y  la  Resolución  conjunta  de  la  Dirección  General  de
Ordenación,  Innovación  y  Calidad,  y  de  la  Dirección  General  de  Formación
Profesional y Educación de Adultos de 9 de septiembre.

Este documento está abierto a las modificaciones necesarias según instrucciones
de la CEUCD, así como de la Consejería de Sanidad, y se irá actualizando siempre
que sea necesario. Dichas actualizaciones estarán disponibles en la página web
del centro: www.eoipuertodelacruz.com.

2. OBJETIVOS

El presente documento tiene como principal objetivo el de crear un entorno seguro
para toda la comunidad educativa de la EOI Puerto de la Cruz. A continuación se
detallan  las  especificaciones  de  la  organización  del  centro,  considerando  lo
siguiente: las medidas organizativas relacionadas con la prevención de contagio
por  COVID,  la  redistribución  de  los  espacios,  la  reducción  del  contacto,  las
instrucciones higiénico-sanitarias, la limpieza y desinfección y la adaptación a un
modelo de enseñanza compatible con la pandemia.

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE PREVENCIÓN.

Los principios básicos que establece el  Protocolo de prevención y organización de la
Consejería de Educación son los siguientes:

3.1 Limitación de contactos
3.2 Medidas de prevención personal
3.3 Limpieza y ventilación
3.4 Gestión de casos



3.1. Limitación de contactos.

De forma general,  se mantendrá una distancia  interpersonal  de,  al  menos,  1,5
metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo. En las aulas,
los pupitres están alejados entre sí con la separación requerida y delimitados para
que no puedan moverse. El uso de mascarillas es obligatorio en todo momento.

Para  evitar  el  contacto  directo,  se  priorizará  la  comunicación  con  el  alumnado
mediante  teléfono,  correo  electrónico  o  mensajería  SMS.  Se  facilitarán  las
gestiones telemáticas y se podrá acceder a las instalaciones del centro siempre
con cita previa, concertada a través de correo electrónico o teléfono.

En  los  primeros  días  del  curso  escolar  se  actualizarán  los  datos,  teléfonos  y
direcciones de correo electrónico del personal del centro y de todo el alumnado a
la mayor brevedad posible.

3.2. Medidas de prevención personal.

1. Lavarse las manos de manera meticulosa y con frecuencia, preferiblemente con
agua y jabón, durante 40 segundos; y, si no es posible, con gel hidroalcohólico
durante 20 segundos. Se recomienda lavarse las manos al entrar y salir de clase, o
de cualquier otra actividad como antes y después de ir al baño; y también después
de estornudar, toser o sonarse la nariz.

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

3. Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado al toser o estornudar.
4. Usar pañuelos desechables para eliminar las secreciones respiratorias y tirarlos
tras su uso a una papelera con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal.

5. Recomendar los saludos sin contacto.

6. Uso de mascarillas.
La  utilización  de  mascarillas  será  obligatoria  en  todo  momento  para  todo  el
personal del centro.

Se procurará no  compartir objetos, pero si se compartieran porque es necesario,
se van a extremar las medidas de higiene y prevención limpiando esos objetos
inmediatamente después de su uso. Los alumnos podrán participar en el proceso.



Se  recomienda  llevar  el  pelo  recogido  y  evitar  el  uso  de  anillos,  pulseras  y
colgantes. En la medida de lo posible, se debe utilizar ropa que se lave a diario a
alta temperatura.

7. El uso de guantes no se recomienda salvo para las tareas de limpieza, ya que
su mala utilización puede favorecer la transmisión del virus.

8. Otras medidas. Se procurará que las puertas de las aulas permanezcan abiertas
durante la clase; si no fuera posible, será la docente o el docente el encargado de
abrirla  o  cerrarla,  con  una  posterior  higiene  de  manos.  En  caso  de  compartir
objetos, se extremarán las medidas de higiene y prevención (como la higiene de
manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca), y realizar limpieza entre el uso de un
grupo y otro.

Habrá solución hidroalcohólica y mascarillas higiénicas a disposición de todo el
profesorado  y  del  personal  de  administración  y  servicios.  También  habrá
mascarillas quirúrgicas de repuesto en el aula para el alumnado.

El alumnado debe tomarse la temperatura en casa para llevar un control diario de
la misma. Además, deberá firmar un declaración de que acudirá al centro en caso
de temperatura superior a 37.5ºC.
 
El alumnado debe asegurarse de que cuenta con su propio material de trabajo,
evitando al máximo el intercambio de material entre estudiantes.

3.3. Limpieza y ventilación

La  limpieza  y  desinfección  serán  al  menos  una  vez  al  día,  reforzándose  en
aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad de uso, por ejemplo,
en los aseos donde será, al menos, tres veces al día.

Se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de
contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos...y otros elementos de similares características.

Las medidas de limpieza y desinfección se extenderán también, a las zonas que
utiliza el profesorado; sala de profesores, aseos, secretaría...

En el caso de dos turnos en el mismo aula, cuando cambie el alumnado, se hará
limpieza, desinfección y ventilación entre turno y turno.



Asimismo,  se  realizará  una  limpieza  y  desinfección  de  los  puestos  de  trabajo
compartidos  en  cada  cambio  de  turno  y  al  finalizar  la  jornada,  con  especial
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo
en aquellos utilizados por más de un trabajador o una trabajadora. Al terminar de
utilizar un ordenador de uso compartido, se desinfectará la superficie del teclado,
del ratón y de la pantalla.

Se realizarán tareas de ventilación frecuente en las instalaciones por espacio de,
al  menos, diez o quince minutos al  inicio y al  final  de la jornada, entre clases,
siempre  que  sea  posible,  durante  el  recreo  y  con  las  medidas  preventivas  de
necesarias.

Cuando  las  condiciones  meteorológicas  y  las  del  edificio  lo  permitan,  se
mantendrán las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

Se han reorganizado los turnos de limpieza para garantizar que todas las aulas
están debidamente desinfectadas tras su último uso. Para ello, se ha reforzado el
servicio de limpieza.

En relación con la gestión de los residuos:

• El centro dispondrá de papeleras con tapa y pedal dispuestas en los pasillos
que se utilizarán únicamente para los pañuelos desechables y para el papel
que  el  personal  y  el  alumnado  emplee  para  el  secado  de  manos  o
desinfección de material escolar.

• Los paños, las mopas…reutilizables serán lavados a 60° C después de ser
utilizados.

• Todo  el  material  de  higiene  personal  (mascarillas,  guantes,  pañuelos
desechables, etc.) debe depositarse en la papelera de tapa y pedal que se
encuentran fuera del aula en los pasillos. 

• En  caso  de  que  un  alumno  o  una  alumna,  o  una  persona  trabajadora
presente  síntomas  mientras  se  encuentra  en  el  centro  educativo,  será
preciso aislar la papelera o el contenedor donde hayan depositado pañuelos
u otros productos usados en el espacio de uso individual donde se le haya
aislado.  Esa  bolsa  de  basura  deberá  ser  extraída  y  colocada  en  una
segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.



• Tras cada limpieza y desinfección, los materiales empleados y los equipos
de  protección  utilizados  se  desecharán  de  forma  segura,  procediéndose
posteriormente al lavado de manos.

• Se debe vigilar la limpieza de papeleras, de manear que queden limpias y
con  los  materiales  recogidos,  con  el  fin  de  evitar  cualquier  contacto
accidental.

3.4. Gestión de los casos.

I.  No  asistirán  al  centro  el  alumnado,  el  personal  docente  y  otras  personas
profesionales que:

a. Presenten síntomas sospechosos de la COVID-193 : cuadro clínico de infección
respiratoria  aguda,  de aparición súbita,  de cualquier  gravedad que cursa,  entre
otros,  con  fiebre,  tos  o  sensación  de  falta  de  aire.  Otros  síntomas  como  la
odinofagia (dolor de garganta), anosmia (alteración del sentido del olfato), ageusia
(alteración del sentido del gusto),  dolores musculares, diarreas, dolor torácico o
cefaleas, entre otros, que pueden ser considerados también síntomas de sospecha
de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

b. Se encuentren en aislamiento por diagnóstico o sospecha de COVID-19. 

c. Se encuentren en cuarentena por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnóstico de COVID-19.

II. Los padres, las madres o las personas tutoras legales deberán alertar al centro
si  alguien  en  su  hogar  ha  sido  diagnosticado  de  COVID-19  y  cumplir  con  las
medidas de aislamiento y cuarentena prescritos, lo cual incluye por supuesto no
acudir al centro escolar.

III. Si en algún momento un alumno o una alumna presenta síntomas compatibles
en el centro educativo, la manera de actuar será la siguiente:

a. Se ubicará al afectado o la afectada en un espacio separado y bien ventilado,
determinado previamente, de uso individual (sala de aislamiento);  equipada con
una papelera con bolsa, que disponga de tapa que se accione con pedal, pañuelos
desechables y un dispensador de gel hidroalcohólico. En dicha sala se dispondrá
de  mascarillas  quirúrgicas  para  el  alumnado  afectado,  así  como de  mascarilla
quirúrgica y pantalla facial para la persona que se encargue de su cuidado. 



b. Se le colocará una mascarilla quirúrgica al afectado o a la afectada y la persona
(solo  una  persona)  que  se  encargue  de  su  cuidado  deberá  protegerse  con
mascarilla quirúrgica y pantalla facial. 

c. El responsable de COVID19 del centro se pondrá en contacto con el teléfono
900112061 y coordinará las acciones que se le indiquen.

d. Si así lo valorase la profesional o el profesional sanitario que evalúe el caso
(900112061),  se enviará  al  alumno  o  alumna  a  su  domicilio  donde  debe
permanecer aislado. Asimismo, si  así  lo valorase la profesional o el  profesional
sanitario que evalúe el caso (900112061) se indicará al afectado o afectada o a
alguien de su familia que contacte telefónicamente con su médico de familia para
la  evaluación  individualizada  del  caso  sospechoso  y  la  recepción  de  las
indicaciones oportunas.

e. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria, se llamará
al 112. 

f. Se procederá a la limpieza y desinfección de la sala de aislamiento una vez que
el el alumno o la alumna la haya abandonado, así como de los objetos y enseres
que haya utilizado durante las últimas 48 horas anteriores a su aislamiento. 

g. Si el caso se confirma, la Dirección General de Salud Pública, en coordinación
con la Gerencia correspondiente y con la Dirección del centro educativo, iniciará la
investigación de los contactos del caso y se evaluará las actuaciones a realizar en
el centro. 

h.  Se realizará  el  estudio  de contactos en el  medio  educativo y  fuera de éste
mediante la identificación, clasificación y seguimiento de los contactos
siguiendo los protocolos establecidos: 

i. El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar
un diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión
en periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los
contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se han seguido de forma
efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro educativo.

j. En el plan de contingencia del centro educativo se dispondrá un sistema ágil y
permanente de información que permita a la Dirección General de Salud Pública la



identificación de contactos estrechos. Este sistema debiera permitir que, incluso en
un fin de semana, se pueda recopilar de forma inmediata toda la información de los
contactos estrechos del caso, de modo que si el resultado de un PCR se confirma
como positivo, por ejemplo, un viernes por la tarde, haya un contacto del centro (el
responsable o la responsable COVID) que pueda facilitar una serie de datos:

• Lista del alumnado del grupo del caso, con sus datos de contacto. 
• Lista del profesorado que ha mantenido contacto con el caso en los últimos

días (actualizando, por ejemplo, sustitutos o sustitutas),  con sus datos de
contacto. 

• Lista  del  alumnado  que  ha  compartido  actividades  extraescolares
organizadas por el centro con el caso, con sus datos de contacto. *Estos
listados deberán permanecer actualizados para facilitar su rápido traslado a
Salud Pública. 

IV.  En el  caso de que se trate de un docente o una docentes,  u otra persona
profesional del centro, deberá colocarse una mascarilla quirúrgica y dirigirse a la
sala de aislamiento. El responsable COVID comprobará que dispone de medios
adecuados para dirigirse a su domicilio sin contacto con terceras personas y le
dará las indicaciones que informe el/la profesional sanitario de la línea 900112061.
Además informará a su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de
que se inicie el estudio del caso. En caso de presentar síntomas de gravedad o
dificultad respiratoria, se llamará al 112. 

V.  La  persona  afectada  se  considera  caso  sospechoso  y  deberá  permanecer
aislado  en  su  domicilio  hasta  disponer  de  los  resultados  de  las  pruebas
diagnósticas.  Si  el  caso  se  confirma,  no  deben  acudir  al  centro  y  deben
permanecer en aislamiento siguiendo lo establecido en la Estrategia de detección
precoz, vigilancia y control de Covid-19.

VII. Se deben reforzar las medidas para el control del absentismo, especialmente
entre la población más vulnerable, con personal de apoyo y en coordinación con
los servicios sanitarios y sociales. Se debe evitar que estas medidas se basen en
la solicitud de los justificantes médicos de asistencia a consulta. 

VIII. El alumnado que presenta condiciones de salud que lo hacen más vulnerable
a  la  COVID19  (enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  inmunodepresión,
enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial, entre otras), podrá asistir
al centro, siempre que su situación clínica lo permita y manteniendo las medidas
de protección de manera rigurosa, salvo indicación médica de no asistir. Para ello,



será necesaria la comunicación fluida con los servicios sanitarios para estos casos
especiales. 

3.5. EQUIPO COVID

El centro dispondrá de un equipo Covid formado por:

La directora, la secretaria y una profesora, con objeto de garantizar el cumplimiento
de los principios básicos.

Funciones de los responsables COVID-19 del centro educativo:

• Conocer los datos epidemiológicos actualizados a través de la revisión del
Informe  de  Vigilancia  Epidemiológica,  de  la  Dirección  General  de  Salud
Pública.

• En caso de un posible caso en el centro educativo, contactar con las familias
del  alumno  o  de  la  alumna  para  que  vengan  a  recogerlo,  y  darles
instrucciones sobre cómo proceder para contactar telefónicamente con su
médico de familia.

• Si el caso sospechoso se confirma, la Dirección General de Salud Pública
contactará con la persona responsable COVID-19 del  centro a través del
teléfono facilitado para ello por la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.

• Colaborar con los servicios sanitarios (Salud Pública, Gerencias de Atención
Primaria) en la identificación y el seguimiento de los contactos del alumnado
en caso de confirmación.

• Servir  de  vínculo  entre  el  centro  educativo  y  los  padres  o  tutores  del
alumnado que haya sido diagnosticado de COVID-19.

4. ACCIONES TRANSVERSALES.

4.1 Reorganización de los espacios y actividad del centro.

4.1.1.   Espacios

• Aulas.

La EOI Puerto de la Cruz cuenta con 8 aulas compartidas con el IES Agustín de
Betancourt y una de uso exclusivo de la escuela. En la planta baja, zona A, está el
aula laboratorio; en la primera planta, zona A, se encuentran las aulas de la 1 a la



6; en la segunda planta, zona B, está el aula 20. Por último, en el edificio exterior
se encuentra el aula Bachillerato. 

Todas  las  aulas  tienen  los  pupitres  separados  entre  sí  por  1,5m de  distancia.
Además, cuentan con gel hidroalcóholico, spray desinfectante, papel de cocina y
mascarillas quirúrgicas de repuesto en caso de que se rompa la del alumnado.
Todas  cuentan  con  un  cartel  con  recomendaciones  sobre  el  buen  uso  de  las
mascarillas y el lavado de manos y el aforo.

Se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo que, en
base a la situación epidemiológica, las autoridades sanitarias determinen un uso
más restrictivo del mismo.

• Baños

Los baños tienen un aforo máximo de 3 personas y tanto el  cubículo como el
lavabo centrales se han inutilizado para salvaguardar la distancia de 1,5m.

• Cafetería

La cafetería ha sido delimitada en tres zonas con tres filas separadas por 1,5m de
distancia.

• Biblioteca

La biblioteca permanecerá cerrada durante el turno de mañana y estará abierta en
los turnos de tarde y noche con aforo limitado.

4.1.2.  Actividad del centro.

• Actividad administrativa.

Se favorecerá la actividad administrativa telemática. Se podrá pedir cita previa a
través del correo de la escuela  38011297@gobiernodecanarias.org, o el teléfono
922 37 46 56.

El horario de secretaría será lunes, martes y viernes de 9:00 a 13:00, y miércoles y
jueves de 15:00 a 19:00.

• Actividad lectiva.



La actividad lectiva será presencial excepto para los grupos que superen el aforo
permitido en clase, o para el alumnado vulnerable que presente informe médico.
En ese caso, los grupos se desdoblarán y en lugar de asistir dos días al centro
(lunes y miércoles, por ejemplo) sólo asistirán uno. Las dos horas restantes serán
de trabajo telemático desde casa.

4.2 Horarios y flexibilización.

La EOI Puerto de la Cruz ha flexibilizado los horarios para que estos se adapten a
las entradas y salidas escalonadas.

4.3 Gestión de la entrada y la salida del centro.

La EOI Puerto de la Cruz comparte centro con el IES Agustín de Betancourt  y en este se
ha dividido el edificio central en dos sectores, que se diferencian como zona A y zona B.
Esta división asegura la limitación de contactos entre el alumnado. Cuando el alumnado
de cualquier zona deba utilizar los mismos accesos, lo hará de manera escalonada para
evitar  aglomeraciones,  y  evitando  el  intercambio  entre  los  mismos.  Los  estudiantes
accederán al centro por la zona asignada, irán directamente a su aula y estarán allí hasta
el término de la clase. Sólo podrán abandonarla para ir al servicio o en el caso de que se
imparta la clase en un espacio abierto. Asimismo, no será posible reunirse en pasillos ni
patios.

A continuación, se detallan las entradas y salidas escalonadas:



GRUPOS DE LUNES Y MIÉRCOLES

Mañana

Lunes y miércoles
11:30-13:30 Español:

A2.1: aula 20
Desinfección

Tarde

Lunes y miércoles
16:00-18:00 Inglés:

B1.1: aula 4

B1.2: aula 3

CC B2:  Aula Bachillerato entrada Zona B
16:10-18:10 Alemán:

B1.1: aula 2

B1.2: aula 1
Desinfección

18:40-20:40 Inglés:

B1.2:  aula 3

B2.2: aula 6
18:50-20:50 Inglés:

C1.1:  aula 5

A2.2:  Aula Bachillerato entrada Zona B

Alemán:

B2.1:  aula 2
Desinfección

Estos horarios pueden verse modificados por necesidades del centro.



GRUPOS DE MARTES Y JUEVES

Mañana

Martes y jueves
9:15-11:15 Inglés:

A2.1: aula 20
Desinfección

11:00-13:00 Inglés:

A2.2: aula Laboratorio
11:40-13:40 Español:

B1.2: aula 20

Tarde

Martes y jueves
15:55-17:55 Inglés:

B2.1.  aula 3

CCB1:  aula 5
16:05-18:05 Alemán:

A2.1:  aula 2

Español:

A2.1: aula 6
16:15-18:15 Alemán:

A2.2:   aula 1

Español:

B1.1:17 aula 20
Desinfección

18:40-20:40 Inglés:

A2.1: aula 5  

B1.1:  aula 4

Alemán:

A2.1: aula 2

18:45-20:45 Inglés:

C1.2:  aula 3

Alemán:

B2.2 → C1.1: aula 1
18:50-20:50 Español:

A2.2:  aula 6
Desinfección

Estos horarios pueden verse modificados por necesidades del centro.



4.4 Gestión del tiempo de recreo y del patio

Los 10 minutos de descanso se emplearán en las entradas y salidas escalonadas.
Se delimitarán zonas y establecerán turnos para poder hacer uso del patio en el
horario de clase.

6. COORDINACIÓN

6.1 Comunicación con la comunidad educativa.

Se favorecerá la comunicación telemática. Para ello, las reuniones de claustro y
consejo  escolar  se  llevarán  a  cabo  mediante  Teams  o  Jitsi.  El  canal  de
comunicación de novedades del centro con la comunidad educativa será la página
web:  www.eoipuertodelacruz.com y la aplicación de la Consejería de Educación
Pincel Alumnado y Familias (APP Familias). Además, se seguirá haciendo uso del
correo electrónico 38011297@gobiernodecanarias.org y el teléfono 922 37 46 56.

Para la actividad lectiva, el canal telemático de contacto directo con el profesor o
profesora será un aula Moodle a través de Campus Virtual de CAUCE.

7.- MEDIDAS  PARA EL ALUMNADO VULNERABLE.

El alumnado vulnerable que aporte justificante médico donde se especifique que
no pueda asistir al centro será atendido de forma online a través de un aula Moodle
a través de Campus Virtual de CAUCE.


