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Se trata de un protocolo abierto y modi cable en función de la evolución de la situación y las respuestas que sobre la
COVID-19 determinen las autoridades sanitarias

Datos de la pandemia en Nivel Mundial (03/09/2021)

4.600.000 muertes
220.700.000 afectados
(5/9/21)

84.640 muertos

Datos de la pandemia en CANARIAS (01/09/2021)

Incidencia acumulada en 14 días

1de Septiembre 2021

Evolución de la Incidencia
a 14 días en Tenerife/Canarias

2 de Septiembre 2021

35.000 contagios
y 160 muertos
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Datos acumulados en Canarias

Datos acumulados Alumnado en IES Los Cristianos Curso 2020/2021
ENSEÑANZA

POSITIVOS PCR
ACUMULADOS

EN CUARENTENA

SOSPECHOSO

ESO/FP

12

36

25

BACHILLERATO

12

41

52

CFG MEDIO

0

0

0

CFG SUPERIOR

0

0

0

Datos acumulados Profesorado/Personal no docente en IES Los Cristianos
Curso 2020/2021
ENSEÑANZA

POSITIVOS PCR
ACUMULADOS

EN CUARENTENA

SOSPECHOSO

Docentes Secundaria/
Bachillerato/Ciclos

1

7

11

No docentes
(pertenecientes a la
CEUCD)

0

0

0

No docentes (no
pertenecientes a la
CEUCD)

1

0

0

Vacunación en España

Vacunación

Los equipos de vacunación del SCS han administrado 3.021.220 dosis de la vacuna. A fecha de (4/09/21) se había
inmunizado a 1.555.936 personas que ya han recibido la pauta vacunal completa, es decir, el 79,35 por ciento de la
población diana de más de 12 años
En el Archipiélago, el 83,24 por ciento de la población diana (aquella de más de 12 años que asciende a 1.960.774
personas) ya está vacunada contra la COVID-19, puesto que ya hay 1.632.225 personas que han recibido, al menos,
una dosis de la vacuna.

Vacunación en Canarias
En la actualidad los grupos del 1 al 7 (residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias;
personal sanitario; grandes dependientes y cuidadores principales; personas vulnerables; colectivos
con función esencial como docentes y policías y personas con condiciones de muy alto riesgo) se
encuentran ya vacunados con dos dosis entre el 99,5 y el 100%.
En el resto de colectivos por edades, la situación es la siguiente:
–Grupo 8. Personas entre 60 y 65 años: 82,65 por ciento con al menos una dosis y 62,42 por ciento con
pauta completa.
–Grupo 9. Personas entre 50 y 59 años: 95,55 por ciento con al menos una dosis y 96,13 con pauta
completa.
–Grupo 10. Personas entre 40 y 49 años: 59,34 por ciento con al menos una dosis y 76,68 con pauta
completa (se incluyen inmunizados con Janssen que es una vacuna de una sola dosis).
–Grupo 11. Personas entre 30 y 39 años: 63,68 por ciento con al menos una dosis y 58,28 con pauta
completa.
–Grupo 12. Personas entre 20 y 29 años: 58,64 por ciento con una dosis y 52,76 con pauta completa.
–Grupo 13. Personas entre 12 y 19 años: 72,35 por ciento con una dosis y 60,53 por ciento con pauta
completa.

Vacunación en Canarias
A pesar del gran avance de la vacunación no se puede
descartar la posibilidad de infección y que las personas
vacunadas, aunque no desarrollen síntomas, puedan
transmitir la infección a otros individuos
El contexto de la circulación de variantes de mayor impacto
para la salud pública con posible escape a la inmunidad.
Debemos mantener un escenario de prudencia y adoptar
medidas organizativas y de prevención en los centros
educativos y fuera de ellos

Está en nuestras manos protegernos del virus
y proteger a los demás

# YO POR TÍ, TÚ POR MI

Recomendaciones para el alumnado
Cumple las medidas de prevenci n que te indiquen
desde la direcci n del centro
Si tienes algún síntoma (tos, ebre, malestar…) no acuda
al centro.
Si empiezas a notar síntomas en el centro, avisa al
profesor/a responsable.
Comunica a la dirección del centro, por vía telefónica,
si en tu unidad familiar hay algún caso de covid-19.
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Instala en tu teléfono móvil la app Radar COVID. La
aplicación de rastreo de contagios impulsada por el Gobierno
se convierte en una herramienta voluntaria más para
combatir la pandemia.

Usa mascarilla. Es obligatorio en todos los espacios abiertos y
cerrados del centro: aulas, pasillos, aseos, jardines, patios. Tráete la
mascarilla homologada más cómoda y adaptada a tu situación. No
puedes acceder al centro si no llevas la mascarilla o la llevas
incorrectamente. No llevar la mascarilla puesta o llevarla de manera
incorrecta en el centro será sancionado.

Trae al centro una mascarilla de repuesto protegida en algún
envase la mochila por si la que llevas puesta se te rompe o deteriora.

Recomendaciones para el alumnado
Cada mañana antes de salir de casa, si notamos algún tipo
de síntomas COVID, y al entrar a clase hay que tomarse la
temperatura. En la última hora de clase, antes de salir del
centro, se hará otra toma.

Mantén en todo momento la distancia interpersonal
(aproximadamente 1,5-2 metros)

a


Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar l
mano.

Recomendaciones para el alumnado
A la entrada al centro debes hacerlo por la puerta
correspondiente, siguiendo la ruta prevista, dirigiéndote
directamente a tu aula y a tu puesto asignado.
La entrada al centro será gradual. Por motivos organizativos la
entrada en horario de mañana será de 7:45 am a 8:00 am, y en
horario de tarde, a las 14:00h. No podrán permanecer a la espera
en el exterior para evitar aglomeraciones. Cuando llegues al
centro debes entrar a tu aula por la entrada correspondiente y
ocupar tu puesto.

A la entrada mantén la distancia. Evita aglomeraciones.

Recomendaciones para el alumnado
Las salidas del centro serán graduales y serán controladas
por los docentes. Una vez toque el timbre, saldrá primero el
alumnado de la planta superior, por orden de numeración de aula.
Dentro de cada aula, saldrán primero los de las las delanteras y
ordenadamente hacia atrás. Mientras, el alumnado permanecerá
sentado hasta que le toque su turno. A continuación, la planta
inferior y así consecutivamente.
El orden de evacuación de las plantas se cambiará
mensualmente a primeros de mes, para que los de las plantas
inferiores no sean siempre los últimos en salir.
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A la salida del centro mantén la distancia. Evita aglomeraciones.

ORDEN DE SALIDA DEL AULA POR PLANTA
PRIMER AULA EN SALIR 111
SEGUNDA AULA EN SALIR 112
TERCER AULA EN SALIR 113
CUARTA AULA EN SALIR 114
El profesor controlará que el alumnado
no se levante hasta que le toque su turno.
El alumnado debe guardar la distancia de
seguridad de 1,5 m y desinfectarse las
manos
al salir del aula.
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El alumnado debe circular por la ruta
asignada en la india hasta la salida.
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El alumnado no debe pararse ni
obstaculizar
el paso del resto de compañeros.
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En la puerta de salida del centro no
pueden
permanecer parados ni formar grupos.

ORDEN DE SALIDA POR PLANTA: PRIMERO 3ª PLANTA, SEGUNDO 2ª PLANTA, TERCERA 1ª PLANTA Y SÓTANO (A
PRIMERO DE MES SE INVIERTE EL ORDEN)
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ORDEN DE ENTRADA POR PLANTA: PRIMER TIMBRE: PRIMERO 3ª PLANTA, SEGUNDO 2ª PLANTA
SEGUNDO TIMBRE: , 1ª PRIMERA PLANTA Y SÓTANO

Recomendaciones para el alumnado
Las salidas al recreo serán graduales y serán controladas
por los docentes. Una vez toque el timbre, saldrá primero el
alumnado de la planta 3 (superior), por orden de numeración de
aula. Dentro de cada aula, saldrán primero los de las las
delanteras y consecutivamente hacia atrás. Mientras, el
alumnado permanecerá sentado hasta que le toque su turno. A
continuación la planta inferior y así consecutivamente.
La vuelta del recreo seguirá el mismo orden de planta anterior.
Primero los de la planta 3, planta 2, planta 1 y planta-1. Para ello
sonaran 2 timbres. El primero, para que suban en orden las
plantas 3 y 2, el segundo timbre a los 5 min, para que lo hagan
los de la planta 1 y -1.
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Durante los recreos no se puede ocupar zona de aulas,
pasillos y entreplantas para facilitar la limpieza y desinfección.
Según el edi cio que ocupas, tendrás un espacio asignado.

Recomendaciones para el alumnado
En escaleras y pasillos circula en la india siempre el lado
derecho manteniendo la distancia interpersonal, evitando tocar
el pasamanos. No obstaculices nunca el paso de las personas.
No está permitido permanecer en los pasillos y zonas
comunes, antes de clase, entre horas de clase
y al nalizar las clases.
En clase cada puesto está separado con la distanci
de seguridad (1.2 m). Tu puesto lo asignará el tutor/a para todo el
curso, y será inamovible por motivos de seguridad.
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En espacios abiertos y en las aulas utiliza
siempre los asientos permitidos.

Recomendaciones para el alumnado
Respeta los circuitos de circulación.
Evita deambular por el Centro. Para la entrada y la salida del centro,
así como en los recreos, tendrás un lugar asignado en función
de la ubicación de tu aula.
El alumnado no podrá acceder a la cafetería. Los pedidos serán
gestionados por la propia cafetería por encargo antes del comienzo
de las clases. Las máquinas expendedoras podrán ser utilizadas a
primera hora de la mañana y de la tarde antes de entrar en clase, y
excepcionalmente, si el profesor/a lo autoriza entre horas. No podrán
utilizarse en horario de recreo para evitar aglomeraciones en su
entorno.
Asegúrate tener las manos limpias antes de ingerir alimentos.

 


 


 


 


Te recomendamos traer de casa un bote pequeño de gel hidroalcohólico
y un paquete de pañuelos de papel por si los necesitas en algún momento.

Recomendaciones para el alumnado
Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón,
con una solución hidroalcohólica. Es especialment
importante lavarse después de toser o estornudar o después
de tocar super cies potencialmente contaminadas
Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechabl
al toser y estornudar, y deséchalo a continuación en un cubo
de basura de pedal con tapa preferentemente o papelera. Si no
dispones de pañuelos emplea la parte interna del codo para no
contaminar las manos.
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Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.

Recomendaciones para el alumnado

No superar el aforo máximo de las estancias del centro.

Evita, utilizar equipos, material escolar, etc. de otra
personas. En caso de que sea necesario, desinféctalo
antes de usarlo. Si no es posible, lávate las mano
inmediatamente después de haberlos usado.
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Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones
tu puesto, ordenando y despejando lo máximo posible.
No está permitido mover el mobiliario del aula.

Recomendaciones para el alumnado
Los servicios tendrán un aforo limitado de 1 persona.
Si está ocupado (puerta cerrada) deberás guardar cola
respetando la distancia de seguridad mínima. (puerta abierta =
libre; puerta cerrada = ocupado)
Si usas el WC, antes de tirar de la cisterna, cierra la tapa.

No bebas agua directamente de los grifos del centro.
Te recomendamos traer de casa una botella de agua personal.
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Todos los residuos que generes debes depositarlos e
el contenedor correspondiente. No tires nada al suelo. Po
motivos sanitarios todo residuo en el suelo puede ser un
foco de infección.
# YO POR TÍ, TÚ POR MI

Recomendaciones para el alumnado
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El alumnado vulnerable que por motivos de salud no pueda
asistir al centro educativo, deber acreditarlo mediante
informe m dico. En ese caso, el centro educativo arbitrar las
medidas necesarias para garantizar su atenci n educativa v a
telem tica.

Importante
NO asistir n al centro educativo el alumnado, el
personal docente y otras personas profesionales que
presenten s ntomas sospechosos de la COVID-19, o se
encuentren en aislamiento por diagn stico o sospecha de
COVID-19, o se encuentren en cuarentena por haber
tenido contacto con alguna persona con s ntomas o
diagn stico de COVID-19.
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En estos casos, los padres, madres o tutores legales
deber n informar a la direcci n del centro educativo del
motivo de la ausencia del alumno/a.

Cualquier alumno/a, personal docente o cualquier trabajador/a del
centro con un cuadro cl nico de infecci n respiratoria aguda de
aparici n s bita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con
ebre, tos o sensaci n de falta de aire.

 


í
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Otros s ntomas como la odinofagia (dolor de garganta), anosmia
(pérdida de olfato), ageusia (ausencia o pérdida completa del
gusto), dolores musculares, diarreas, dolor tor cico o cefaleas,
entre otros, pueden ser considerados tambi n s ntomas de
sospecha de infecci n por SARS-CoV-2 seg n criterio cl nico.
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De nición de caso sospechoso

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19 EN
CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS
Alumno/a, profesorado u otro profesional
del centro educativo presenta un cuadro
sugestivo de padecer COVID-19.

Se comunicará la situación a
“La persona responsable
COVID-19”

Medidas de promoción de la salud y prevención:
Lavado de manos
Aislamiento: dirigirle hacia la dependencia que el Centro
Educativo tenga destinada tal fin (una persona acompañando no
considerado especialmente sensible a la COVID-19)
Mascarilla:
Alumno/a o trabajador/a sospechosos: Mascarilla quirúrgica
a partir de los 3 años.
Trabajador/a:
Mascarilla quirúrgica si la persona con síntomas la lleva.
Mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se
puede poner una mascarilla quirúrgica (ver protocolo) además
de una pantalla facial y una bata desechable.

Si gravedad
llamará al

112

La persona responsable COVID-19 antes
de llamar a la Línea 900 anotará:
Sintomatología que presenta el/la
afectado/a
Datos personales: nombre y apellidos,
edad, sexo y DNI (si lo tuviera)
Centro escolar: Nombre del centro,
dirección, el aula y / o grupo del
afectado/a, número de alumnos/as
Teléfono de contacto de familiares o
afectado/a según proceda

Llama a la línea 900, indica que es la persona responsable COVID-19 de un centro escolar por un
caso sospechoso de COVID-19
Traslada la información anteriormente anotada; sintomatología, datos personales, centro escolar, teléfonos de contacto
El/la coordinador/a sanitario/a de la Línea 900 hace una valoración del caso
sospechoso
El/la coordinador/a sanitario/a lo valora como caso sospechoso de COVID-19 y:
Valorará la gravedad del caso, activando el 112 si fuera necesario.
Determinará e informará de la necesidad de iniciar un aislamiento domiciliario
hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
Activará inmediatamente la incidencia del “caso sospechoso” a la Gerencia de
Atención Primaria correspondiente
Alumnado
La persona responsable COVID-19:
Llamará a los padres del alumno/a o tutor/a
legal para que lo recojan y lo lleven a su
domicilio (vehículo particular que garantice al
máximo el no contacto con terceras personas),
también a los hermanos/as del caso
sospechoso escolarizados en el mismo centro,
o en cualquier otro, por ser contactos
familiares convivientes.
Les entregará una hoja informativa sobre las
medidas a seguir durante la cuarentena y otras
medidas de carácter higiénico-sanitarias.

Valorado caso no
sospechoso de
COVID-19
finaliza el
protocolo

El centro escolar
proseguirá con su
actividad habitual

Profesional docente y no docente
La persona responsable COVID-19:
Comprobará que dispone de medios adecuados para
dirigirse a su domicilio.
Le dará instrucciones para que contacte con los
servicios sanitarios del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Consejería de Educación.
Les entregará una hoja informativa sobre las medidas
a seguir durante la cuarentena y otras medidas de
carácter higiénico-sanitarias.

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

