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Tutoría de Blanca Millán Santos (2021/2022)
Etimológicamente la palabra tutoría se deriva del latín tutor, que significa defensor,
protector, guardián, por su parte tutor proviene del verbo tutor, que quiere decir tener
la vista en, contemplar, mirar ver, tener los ojos puestos en, velar por, proteger,
sostener, salvaguardar.
Se entiende la acción tutorial, como una labor pedagógica encaminada a la tutela,
acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso
educativo de cada alumno se oriente hacia su formación integral y tenga en cuenta
las características y necesidades personales.
Es un servicio que complementa la acción educativa y está centrada en el alumno
como persona.
Su propósito central es, atender las necesidades del desarrollo humano de los alumnos
y alumnas
En definitiva, es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado,
con las familias y con todo el personal que trabaja en la Residencia. Toda acción
tutorial se fundamenta en el desarrollo de valores y actitudes en el alumnado.
La tutoría está formada por:
-

Una alumna de 2º de la Eso en el IES Virgen del Carmen en Puerto Real.

-

Cuatro alumnos de 3º de la Eso en el IES Virgen del Carmenen Puerto Real.

-

Nueve alumnos de 4º de Eso en el IES Virgen del Carmen en Puerto Real.

-

Una alumna de 4º de Eso en el IES Antonio de la Torre en el Puerto de Santa María.

-

Un alumno de 4º de la Eso en el IES Antonio Muro de Puerto Real.

-

Un alumno de 1º de Bachillerato en el IES Antonio Muro de Puerto Real.

-

Un alumno en 2º de FPB en el IES Virgen del Carmen de Puerto Real.

-

Un alumno en 2º FPB en el IES Pintor Juan Lara en el Puerto de Santa María.

Atención a la diversidad.
Ningún alumno es igual a otro y por lo tanto debemos actuar de forma diferente
con algunos.
Dentro de este plan intento atender, en la medida de mis posibilidades, las
necesidades educativas particulares detectadas en cada caso, desarrollando
acciones compensatorias en relación con los contenidos académicos, técnicas de
estudio, y conocimientos informáticos básicos. También las actuaciones están
encaminadas a ayudar a alumnos con problemas, de orden psicosocial y emocional
relacionados con su adaptación al sistema educativo, trastornos de la conducta y de

inadaptación social, derivados en su mayoría de situaciones de desventaja social y
de privación sociocultural.
Objetivos.
Generales:
1ºFacilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del centro
2ºRecabar información sobre la evolución académica del alumnado.
3ºInformar a las familias, al profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello que
les concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el
rendimiento del grupo.
4ºFacilitar la cooperación educativa entre los profesores y las familias
5ºParticipar activamente en los Programas que se desarrollan en el centro durante el
presente curso.
Especificos:
1ºRealizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial
incidencia en aquel que presenta necesidades educativas especiales.
2º Conocer la problemática y situación de cada alumno y alumna atendiendo
especialmente a la falta de
motivación, dificultades de integración, crisis
madurativas, o problemática familiar.
3º Desarrollar en los alumnos y alumnas hábitos y estrategias para fomentar el
aprendizaje en las distintas áreas y materias, en colaboración con los distintos
profesores y profesoras.
4º Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase, fomentando la cohesión y
participación del mismo en las actividades del Centro.
5ºFavorecer la coordinación del equipo educativo para adecuar al grupo los objetivos
del curso.
6º Facilitar el conocimiento del alumnado mediante la información recíproca entre el
tutor o tutora y el profesor o profesora del área o materia.
7º Detectar, de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta cada
alumno o alumna en las diferentes materias.
8º Ofrecer información a los padres y madres que permita su activa participación en
el Centro y colaboración con los procesos educativos que en él se desarrollan.
9º Potenciar la colaboración entre las familias y el Centro.
10º Fomentar la participación dinámica de los padres y madres en las estructuras
organizativas del Centro.

11º Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e
hijas y solicitar la colaboración para un mejor desarrollo del mismo.
Relación con los tutores.
La comunicación con los tutores resulta fundamental para hacer posible el
seguimiento del progreso académico del alumnado, así como para poder ejercer de
vehículo de transmisión de la información del I.E.S., a las familias. Para establecer el
contacto con los tutores a principio de curso enviamos una carta de presentación, en
la que se les facilita información sobre el horario y teléfono de contacto para poder
llevar a cabo una labor tutorial conjunta y complementaria.
A lo largo del curso, mantengo una estrecha relación con los diversos tutores de
mis alumnos.
Vía telefónica, emails, what´s app.
Es muy importante esta relación, para poder entender mejor la idiosincrasia de
algunos.
Relación con la familia.
Contacto directo con las familias, ya qué no podemos tenerlo el día de inicio
de curso en la incorporación de los alumnos al centro educativo. También se les envía
una carta de presentación en la que se les comunico el horario de tutoría y teléfono
de contacto para poder hablar sobre sus hijos cuando lo estimaran oportuno.
El contacto con la familia será intenso y fluido como en años anteriores. Ellas
tendrán mi teléfono personal, con acceso a mi what´s app . La educación de sus hijos,
será el pilar por el que nos moveremos, y ellas podrán implicarse totalmente en todo
el proceso.
Metodología.
El método consiste en facilitar la información teórica necesaria al alumno para
conseguir sus objetivos académicos.
El tutor no pretende únicamente ofrecer unos conocimientos y contenidos sobre
como estudiar sino, fundamentalmente, reflexionar y asesorar sobre los aspectos que
puedan hacer del estudio una tarea eficaz.
Para ello parto de un conocimiento sobre las necesidades reales que tienen los
alumnos y a partir de ahí desarrollo los objetivos señalados para poder cubrir esas
necesidades.
El tamaño del grupo es un factor importante, ya que según sea éste permitirá realizar
el modelo propuesto.
Los alumnos tienen a su disposición diversos compañeros de diversas materias
académicas al que acudir en caso de necesitar alguna ayuda.
Mi aula de estudio es el aula 11.

El horario de estudios es de 18,30 a 20,30, exceptuando los jugadores de fútbol, a ellos
se la hace el estudio según los horarios de los entrenamientos.
En cuanto a las líneas de actuación pedagógica cabe destacar las siguientes:
- Educación en valores.
- Resolución pacífica de conflictos.
- Creación de un clima de respeto y comunicación fluida con el alumno.
- Tiempos para las tutorías individuales.
- Resolución de dudas planteadas.
- utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
-Establecimientos de diferentes turnos de estudio.
Evaluación.
La evaluación será continua, es decir se podrá en marcha al inicio, durante y al final de
éste.
-Evaluación inicial: se llevará a cabo al inicio del curso fundamentalmente a través de
las encuestas iniciales, las entrevistas telefónicas a las familias y las entrevistas individuales
a los alumnos.
-Evaluación continua: se llevará a cabo en el desarrollo de la práctica diaria, a través
de diferentes instrumentos y técnicas de evaluación cómo son el parte diario de asistencia
al estudio asesorado, el diario de tutoría, la observación directa del cumplimiento de las
normas de convivencia, intercambio de información con los correspondientes del IES,
revisión del parte de guardia y contacto con la familia.
Semanalmente el parte de asistencia será entregado en la Jefatura de actividades.
-Evaluación final: tomará como referencia la información obtenida de la evaluación
continua en relación a la consecución de los objetivos previstos, así como el grado y nivel
de participación del alumnado en las distintas tareas y las actitudes denotadas en el
transcurso de las mismas.
Sesión de elección de delegado de tutoría.
El 29 de septiembre nos reunimos para dicha elección y el resultado fue el siguiente.
Se presentaron cuatro candidatos:
-

Miguel Carrillo.

-

Hugo Cebrián.

-

Daniel González.

-

Coral Galindo Montero.

Realizado las votaciones el resultado final fue:

-

Miguel Carrillo 9 votos.

-

Hugo Cebrián 1 voto.

-

Daniel González 2 votos

-

Coral Galindo Montero 4 votos.

Quedando elegido como delegado Miguel Carrillo y cómo subdelegada Coral
Galindo Montero.

PROGRAMACION ANUAL DE LA TUTORIA DE MÓDULOS.
CURSO 2021/2022
TUTORA: BLANCA MILLAN SANTOS.
MODULO: 2.
1º Introdución.
Dentro de las funciones de tutoría corresponde al equipo educativo velar por el
cumplimiento de las normas de convivencia en la Residencia estableciéndose la
tutoría de módulos cómo un instrumento necesario para el desempeño de esta labor.
En concreto el módulo a tutorizar este año es el 2.
2ºObjetivos:
- Velar por el mantenimiento del orden y la limpieza en los módulos y habitaciones.
- Hacer revisiones periódicas de los módulos así cómo los espacios comunes.
-Detectar posibles daños en el mobiliario.
-Detectar, mediar e intervenir ante posibles problemas de convivencia.
3º Metodología:
-Estrategias metodológicas:
Periódicamente se revisarán los módulos en los que se encuentran alojados el alumno,
especialmente aquellos en los que se prevean o detecten mayores incidencias.
-Alojamiento del alumnado el primer día de clase.
-Explicación de las normas de organización, funcionamiento y convivencia referida
a la estancia en módulos.
-Revisiones periódicas de orden y limpieza de módulos y taquillas.
-Adoptar medidas disciplinarias en caso en incumplirse reiteradamente.
-Registrar por escrito cada revisión periódica del estado del módulo.
4º Evaluación:
La evaluación del orden, limpieza y mantenimiento de los módulos se llevará a cabo
a través de los registros diarios que entregan los monitores a primera hora de la
mañana, la información que ofrezcan las señoras de la limpieza y la observación
directa y periódica de la tutora.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2021-2022

TUTOR/A: DANIEL BARROSO ROSENDO
GRUPO/S: Tutoría del alumnado con turno de tarde

0. Introducción
han evidenciado la necesidad de incorporar dentro de nuestra planificación anual
una tutoría en horario de mañana. De este modo, se pretende dar respuesta a las
necesidades de estudio asesorado del alumnado con horario de tarde.
1. Características del grupo
 ALUMNADO
- Número de alumnos/as totales: 23
- Número de alumnos: 2
- Número de alumnas: 3
- Alumnos en prácticas:
 DISTRIBUCIÓN del alumnado según sus estudios:
- BTO ADULTOS, 2º de HCS: 4
- CGM (9)

1º AERONÚTICA: 3
1º COMERCIO Y MARKETING: 2
2º AERONÁUTICA: 1
2º: COMERCIO Y MARKETING 1
1º de CAE 2
- CGS (13):

1ºanimación sociocultural: 1
1º acondicionamiento físico: 1
1º MMB: 3
2º MMB: 2
1º TMPA: 4

2º TMPA: 2
-

Conservatorio de música, 5º de Profesional: 1

2. Objetivos
2.1 Objetivo general
Ofrecer un servicio público de calidad en el ámbito de la actual situación de
pandemia atendiendo a las necesidades del alumnado y a criterios de salubridad
e higiene.
2.1 Objetivos específicos
a) Promover la integración del alumno/a en el grupo de estudio asesorado y en la
Residencia.
b) Orientar al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
c) Dinamizar la participación del alumnado en las actividades programadas de la
Residencia.
d) Velar por el cumplimiento de las normas de la Residencia.
e) Realizar el seguimiento académico del alumnado.
f) Promover hábitos de estudio entre el alumnado
g) Mantener comunicación constante con padres y madres así como con los tutores
del centro de referencia del alumnado a fin de compartir finalidades educativas.
h) Asesorar y apoyar al alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje
facilitando estrategias adecuadas.
i) Dar apoyo a la asignatura de inglés.
j) Mediar ante posibles conflictos de convivencia.
k) Colaborar y mantener comunicación constante con los otros compañeros del
equipo educativo para establecer líneas de actuación comunes, promover
actividades, compartir información de interés sobre e alumnado.
l) Mantener comunicación con monitores sobre cuestiones relevantes del
alumnado.
3. Metodología
 Aula de estudio: Sala Wifi.
 Horario de estudio asesorado: De martes a viernes de 10 a 12 horas. Como medida
compensatoria de la desigualdad también podrá atenderse al alumnado desde las 12 a
las 14:00 horas.
La asistencia al estudio asesorado es de obligado cumplimiento. Siguiendo el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la residencia, se permite el estudio en los módulos a los

alumnos de ciclo de grado superior cuya responsabilidad haya quedado probada o así lo
estime su tutor/a. En caso de que los resultados no sean positivos, se revisará esta licencia.
 Principios metodológicos:
En todo momento se garantizará el respeto a los compañeros así como a las normas de
convivencia de la residencia. El no cumplimiento de las mismas será susceptible de
amonestación.

En cuanto a las líneas de actuación pedagógica a seguir cabe destacar las siguientes:
- Educación en valores.
- Resolución pacífica de conflictos.
- Creación de un clima de respeto y comunicación fluida con el alumnado.
- Tiempos para las tutorías individualizadas.
- Aclaraciones periódicas sobre las normas de convivencia y sesiones de estudio.
- Creación de grupos de trabajo y estudio con alumnos/as que trabajen materias
afines.
- Resolución de dudas planteadas.
- Utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
- Establecimiento de diferentes turnos de estudio.
 Medidas Covid:

- Distribución del espacio intentando garantizar la distancia de seguridad.
- Ventilación permanente del aula.
- Uso constante de las mascarillas de protección individual.
- Apoyo telemático del alumnado en caso de cuarentena.
- Queda prohibido el uso de materiales compartidos así como comer en horas de
estudio asesorado.
- Se exigirá máxima puntualidad y cumplimiento del horario.
- Control exhaustivo del alumnado de la tutoría a la residencia.
- El alumnado de CFGS podrá realizar el estudio en módulos para garantizar la
distancia de seguridad en el aula.
 Coordinación con otros educadores/as:

A todo lo expuesto hay que añadir que a las sesiones de estudio asesorado de la
presente tutoría asistirá también el alumnado acogido a la oferta semipresencial para
este curso. Dichos alumnos/as tienen que asistir también al estudio cuando no acudan
a sus institutos y se encuentren en las instalaciones de nuestra residencia. Este
alumnado mantendrá a sus tutores/as de referencia en la residencia, con los que se

hace imprescindible la coordinación e intercambio de información para dar
respuestas a sus necesidades reales.
4. Actividades

Dentro de la acción tutorial se pondrán en marcha una serie de actividades que
tienen como finalidad la consecución de los objetivos anteriormente mencionados.
 ACTIVIDADES DE ACOGIDA Y PRESENTACIÓN:

-

Reunión de bienvenida con el alumnado. Este curso debido a la situación de
pandemia no se mantendrá reunión con los padres y madres de alumnos/as a
quienes se les informará de las normas de convivencia y reglamento de
organización y funcionamiento mediante otros canales como son la tutoría
telefónica o el grupo de difusión de Whatsapp.

-

Envío de cartas de presentación e informativas a las familias.

-

Explicación de la normativa anual de funcionamiento de la residencia así como
de las normas de convivencia y la labor de la tutoría. Este año, se hace entrega
de un “recibí”, que los alumnos firmarán confirmando que han sido
debidamente informados por el tutor de las normas de convivencia y horarios
del centro.

-

Visitas guiada por Puerto Real para conocer el entorno.

 ACTIVIDADES DE RECOGIDA DE DATOS:

-

Entrevista individualizada con el alumnado y cumplimentación de fichas con
información de carácter general así como específico.

- Comunicación individualizada con las familias que así lo requieran para destacar
determinados aspectos de interés.
-

Creación de tres grupos específicos de Whatsapp con el tutor: uno de
aeronáutica, otro de Zaporito y otro de alumnos del Cádiz C.F.

 ACTIVIDADES DE APOYO AL ESTUDIO:
-

Sesión diaria de estudio obligatorio de 10.00 a 12.00 horas (aunque este horario podrá
verse modificado como medida de atención a la diversidad).

-

Control del cumplimiento de la asistencia y el horario de estudio por parte del
alumnado.

-

Atención personalizada y seguimiento del estudio en horario de tutoría.

-

Ayuda y asesoramiento en la elaboración de tareas y trabajos escolares.

 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN y COMUNICACIÓN CON LOS TUTORES DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS:

-

Comunicación constante (presencial, escrita por mensajes de Séneca o
telefónica) con los tutores de los IES.

 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:

-

Comunicación por escrito y/o telefónica con los padres y madres sobre la
evolución académica del alumnado, especialmente en aquellos casos en los
que se detecte una no progresión o la adaptación no sea la esperada.

-

Encuentro telemático y presenciales (sólo en ocasiones excepcionales que las
circunstancias así lo requieran).

 ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA:
-

Insistir y velar por el cumplimiento de las normas recogidas en el protocolo Covid del
centro.

-

Escuchar las demandas y peticiones del alumnado.

-

Detección de problemas de convivencia intentando aportar soluciones.

-

Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en nuestra
residencia: deportivas, culturales, lúdicas, etc.

 ACTIVIDAD DE ELECCIÓN DE DELEGADO/A:
-

Explicación d las funciones de delegados/as, subdelegados/as, junta de delegados/as.

-

Presentación de candidatos y posterior elección. Firma de acta.

 ACTIVIDADES DE VISITAS GUIADAS Y APRENDIZAJE “IN SITU”:
-

Visita a la base aeronaval de Rota.

-

Visita al panteón de Marinos y museo de la armada de San Fernando.

-

Visita a Navantia Puerto Real.

-

Visita a la escuela de pilotos de Jerez.

-

Visita a otras plantas industriales.

5. Atención a la diversidad

Alumnado que precisa medidas de atención a la diversidad:
El horario de estos alumnos se ha modificado atendiendo a su horario lectivo, pasando
a ser el desayuno de 9.30 a 10.00, el estudio asistido de 10.00 a 12.00 y las actividades
de 12.00 a 14.00. El horario de almuerzo se adelanta de 14.00 a 14.30h.
A lo largo del curso, se harán las modificaciones necesarias para atender al alumnado
de prácticas y de Formación Profesional Dual.
6. Evaluación

La evaluación será continua, es decir, se pondrá en marcha al inicio del curso, durante
y al final de este.


Evaluación inicial: se llevará a cabo al inicio del curso, fundamentalmente a través de
las encuestas iniciales, las entrevistas a las familias y las entrevistas individualizadas con
el alumnado.



Evaluación continua: se llevará a cabo en el desarrollo de la práctica diaria, a través
de diferentes instrumentos y técnicas de evaluación como son el parte diario de
asistencia al estudio asesorado, el diario de tutoría, la observación directa del
cumplimiento de las normas de convivencia y de biblioteca, intercambio de
información con los correspondientes tutores de los IES, revisión del parte de guardia y
contacto con las familias.
Semanalmente el parte de asistencia al estudio asesorado se deberá entregar a la
Jefatura de Actividades.



Evaluación final: tomará como referencia la información obtenida de la evaluación
continua en relación a la consecución de los objetivos previstos, así como el grado y
nivel de participación del alumnado en las distintas tareas y las actitudes denotadas
en el trascurso de las mismas.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE RESPONSABLE DE MÓDULOS
Curso 2021-2022

TUTOR/A: DANIEL BARROSO ROSENDO
MÓDULO: 4 y 12

1. Introducción
Dentro de las funciones del equipo educativo está el velar por el cumplimiento de las
normas de salubridad, prevención del Covid y convivencia en la residencia
estableciéndose entre los educadores y monitores la asignación de responsabilidad
de módulos como un instrumento necesario para el desempeño de esta labor.
En concreto los módulos a tutorizar este curso son 4 y 12, donde se concentra gran
parte del alumnado de mi tutoría.
2. Objetivos
-

Velar por el mantenimiento de las normas para la prevención del Covid así
como del orden y la limpieza en los módulos y habitaciones.

-

Hacer revisiones periódicas de los módulos así como sus espacios comunes
(baño).

-

Detectar posibles daños en el mobiliario.

-

Detectar, mediar e intervenir ante posibles problemas de convivencia.

3. Metodología


Estrategias metodológicas:

Periódicamente se supervisarán los módulos en los que se encuentra alojado el
alumnado, especialmente aquellos en los que se prevean o detecten mayores
incidencias.


Actuaciones/tareas/actividades

- Alojamiento del alumnado el primer día de clase.
- Explicación de las normas de organización, funcionamiento y convivencia referida a
la estancia en módulos.
-Revisiones periódicas de orden y limpieza de módulos y taquillas.

- Adoptar medidas disciplinarias en caso de incumplirse reiteradamente las
-Registrar por escrito cada revisión periódica del estado del módulo.
 Medidas Covid:

- Distribución del espacio garantizando la convivencia de los grupos burbuja.
- Ventilación permanente de las habitaciones.
- Uso constante de las mascarillas de protección individual fuera del ala de
convivencia.
- Queda prohibido el uso de materiales compartidos así como permanecer en
módulo ajeno.
4. Evaluación
La evaluación del orden, limpieza y mantenimiento de los módulos se llevará a cabo
a través de los registros diarios que entregan los monitores a primera hora de la
mañana. La información que ofrezcan las señoras de la limpieza y la observación
directa y periódica del tutor.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN

TUTORIAL

Curso 2021-2022

TUTORA:ANA TERESA RIVERA AVECILLA
GRUPOS: Formación Profesional de Grado Medio y Superior del
ámbito sanitario

1. Características del grupo
 ALUMNADO


Número de alumnos/as totales: 29



Alumnos con horario de tarde:0



Alumnos en prácticas:7

 DISTRIBUCIÓN del alumnado según sus estudios:




Ciclo Formativo Grado Medio(21):
o

1º Cuidados Auxiliares de Enfermería: 12.

o

1º Emergencias Sanitarias: 2.

o

2º Cuidados Auxiliares de Enfermería: 6.

o

2º Farmacia: 1.

Ciclo Formativo Grado Superior (8):
o

1º Imagen Diagnóstico: 2.

o

2º Imagen Diagnostico: 5.

o

1º Higiene Bucodental:1.

2. Objetivos
2.1

Objetivo general

Ofrecer un servicio Público de calidad en el ámbito de la actual situación de
pandemia atendiendo a las necesidades del alumnado y a criterios de salubridad e
higiene.

2.2

Objetivos específicos

1.

Promover la integración del alumno/a en el grupo de estudio
asesorado y en la Residencia.

2.

Orientar al alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.

Dinamizar la participación del
programadas de la Residencia.

4.

Velar por el cumplimiento de las normas de la Residencia.

5.

Realizar el seguimiento académico del alumnado.

6.

Promover hábitos de estudio entre el alumnado

7.

Mantener comunicación constante con padres y madres, así como
con los tutores del centro de referencia del alumnado a fin de
compartir finalidades educativas.

8.

Asesorar y apoyar al alumnado en el proceso de enseñanza
aprendizaje facilitando estrategias adecuadas.

9.

Mediar ante posibles conflictos de convivencia.

alumnado

en

las

actividades

10. Colaborar

y mantener comunicación constante con los otros
compañeros del equipo educativo para establecer líneas de
actuación comunes, promover actividades, compartir información de
interés sobre el alumnado.

11. Mantener comunicación con monitores sobre cuestiones relevantes del

alumnado.
3. Metodología
 Aula de estudio: Aula 21.
 Horario de estudio asesorado: de martes a jueves de 18:30 a 20:30 horas.

La asistencia al estudio asesorado es de obligado cumplimiento.
Siguiendo el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
residencia, se permite el estudio en los módulos a los alumnos de ciclo de
grado superior cuya responsabilidad haya quedado probada o así lo
estime su tutor/a. En caso de que los resultados no sean positivos, se
revisará esta licencia.


Principios metodológicos:
En todo momento se garantizará el respeto a los compañeros/as así
como a las normas de convivencia de la residencia. El no
cumplimiento de las mismas será susceptible de amonestación.
En cuanto a las líneas de actuación pedagógica a seguir cabe
destacar las siguientes:



1.

Educación en valores.

2.

Resolución pacífica de conflictos.

3.

Creación de un clima de respeto y comunicación fluida con el
alumnado.

4.

Tiempos para las tutorías individualizadas.

5.

Aclaraciones periódicas sobre las normas de convivencia y
sesiones de estudio

6.

Creación de grupos de trabajo y estudio con alumnos/as que
trabajen materias afines.

7.

Resolución de dudas planteadas.

8.

Utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la educación.

9.

Establecimiento de diferentes turnos de estudio.

Medidas Covid:
1.

Distribución del espacio intentando garantizar la distancia de
seguridad.

2.

Ventilación permanente del aula.

3.

Uso constante de las mascarillas de protección individual.

4.

Apoyo telemático del alumnado en caso de cuarentena.

5.

Queda prohibido el uso de materiales compartidos así como
comer en horas de estudio asesorado.

6.

Se exigirá máxima puntualidad y cumplimiento del horario.

7.

Control exhaustivo del alumnado de la tutoría a la residencia.

8.

El alumnado de CFGS podrá realizar el estudio en módulos para
garantizar la distanciad e seguridad en el aula.

9.

Comprobar la asistencia al estudio diariamente.

4. Actividades

Dentro de la acción tutorial se pondrán en marcha una serie de
actividades que tienen como finalidad la consecución de los objetivos
anteriormente mencionados.


ACTIVIDADES DE ACOGIDA Y PRESENTACIÓN:
o

Reunión de bienvenida con el alumnado. Este curso debido a la
situación de pandemia no se mantendrá reunión con los padres y
madres de alumnos/as a quienes se les informará de las normas de
convivencia y reglamento de organización y funcionamiento

mediante otros canales como son la tutoría telefónica o el grupo de
difusión de Whatsapp.









o

Envío de cartas de presentación e informativas a las familias.

o

Explicación de la normativa anual de funcionamiento de la
residencia, así como de lasnormasdeconvivencia yla labordelatutoría.

ACTIVIDADES DE RECOGIDA DE DATOS:
o

Entrevista individualizada con el alumnado y cumplimentación de
fichas con información de carácter general, así como específico.

o

Comunicación individualizada con las familias que así lo requieran
para destacar determinados aspectos de interés.

ACTIVIDADES DE APOYO AL ESTUDIO:
o

Sesión diaria de estudio obligatorio de18.30 a 20.30horas (aunque este
horario podrá verse modificado como medida de atención a la
diversidad). Más concretamente, el grupo será atendido por mí como
tutora las tardes de los martes a jueves, asumiendo esta función otro
compañero o compañera.

o

Control del cumplimiento de la asistencia y el horario de estudio por
parte del alumnado.

o

Atención personalizada y seguimiento del estudio en horario de tutoría.

o

Ayuda y asesoramiento en la elaboración de tareas y trabajos
escolares.

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN y COMUNICACIÓN CON LOS TUTORES
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
o

Circular informativa a los tutores.

o

Comunicación constante (presencial, escrita o telefónica) con los
tutores de los IES.

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
o

Comunicación por escrito y/o telefónica con los padres y madres sobre
la evolución académica del alumnado, especialmente en aquellos
casos en los que se detecte una no progresión o la adaptación no sea
la esperada.

o

Encuentro telemático y presencial (sólo en ocasiones excepcionales
que las circunstancias así lo requieran).
ACTIVIDADES PARA LA MEJOR A DE LA CONVIVENCIA:


o

Insistir y velar por el cumplimiento de las normas recogidas en el
protocolo Covid del centro.

o

Escuchar las demandas y peticiones del alumnado.

o

Detección de problemas de convivencia intentando aportar soluciones.

o

Fomentar la participación del alumnado en las actividades
programadas en nuestra residencia: deportivas, culturales, lúdicas, etc.
ACTIVIDAD DE ELECCIÓN DE DELEGADO/A:


o

Explicación de las funciones de delegados/as, subdelegados/as, junta
de delegados/as.

o

Presentación de candidatos y posterior elección. Firma de acta.
ACTIVIDADES EXTRA:


o

Talleres de búsqueda activa de empleo.

5. Atención a la diversidad

Este curso no hay alumnado que precisa medidas de atención a la diversidad:
6. Evaluación

La evaluación será continua, es decir, se pondrá en marcha al inicio del curso,
durante y al final de este.
 Evaluación inicial:

Se llevará a cabo al inicio del curso, fundamentalmente a través de las
encuestas iniciales, las entrevistas a las familias y las entrevistas
individualizadas con el alumnado.
 Evaluación continua:

Se llevará a cabo en el desarrollo de la práctica diaria, a través de
diferentes instrumentos y técnicas de evaluación como son el parte
diario de asistencia al estudio asesorado, el diario de tutoría, la
observación directa del cumplimiento de las normas de convivencia,
intercambio de información con los correspondientes tutores de los IES,
revisión del parte de guardia y contacto con las familias.
Semanalmente el parte de asistencia al estudio asesorado se deberá
entregar a la Jefatura de Actividades.
 Evaluación final:

Tomará como referencia la información obtenida de la evaluación
continua en relación a la consecución de los objetivos previstos, así
como el grado y nivel de participación del alumnado en las distintas
tareas y las actitudes denotadas en el trascurso de las mismas.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE RESPONSABLE DE MÓDULOS
Curso2021-2022
TUTORA: ANA TERESA RIVERA
MÓDULO:15 Y 19

1. Introducción

Dentro de las funciones del equipo educativo está el velar por el
cumplimiento de las normas de salubridad, prevención del Covid y
convivencia en la residencia estableciéndose entre los educadores y
monitores la asignación de responsabilidad de módulos como un
instrumento necesario para el desempeño de esta labor.
En concreto los módulos a tutorizar este curso son el 15 y el 19.
2. Objetivos

1.

Velar por el mantenimiento de las normas para la prevención del
Covid así como del orden y la limpieza en los módulos y
habitaciones.

2.

Hacer revisiones periódicas de los módulos, así como sus espacios
comunes (baño).

3.

Detectar posibles daños en el mobiliario.

4.

Detectar, mediar
convivencia.

e

intervenir

ante

posibles

problemas

de

3. Metodología



Estrategias metodológicas:
Periódicamente se supervisarán los módulos en los que se encuentra
alojado el alumnado.





Actuaciones/tareas/actividades:
o

Alojamiento del alumnado el primer día de clase.

o

Explicación de las normas de organización, funcionamiento
y convivencia referida a la estancia en módulos.

o

Revisiones periódicas de orden y limpieza de módulos y
taquillas.

o

Adoptar medidas disciplinarias en caso de incumplirse
reiteradamente las

o

Registrar por escrito cada revisión periódica del estado del
módulo.
Medidas Covid:

o

Distribución del espacio garantizando la convivencia de los
grupos burbuja.

o

Ventilación permanente de las habitaciones.

o

Uso constante de las mascarillas de protección individual
fuera del aula de convivencia.

o

Queda prohibido el uso de materiales compartidos, así
como permanecer en módulo ajeno.

4. Evaluación

La evaluación del orden, limpieza y mantenimiento de los módulos se
llevará a cabo através de los registros diarios que entregan los monitores
a primera hora de la mañana, lainformación que ofrezcan las señoras de
la limpieza y la observación directa y periódica de latutora.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2021-2022

TUTOR/A: SERGIO NAVARRO LÓPEZ
GRUPO/S: Tutoría del alumnado con turno de tarde y atención al
alumnado con semipresencialidad

1. Introducción
Debido a la situación pandémica provocada por el Covid-19, se da una
casuística especial para adaptarse a las condiciones de seguridad y salubridad
de los centros educativos. Algunas de estas condiciones higiénico-sanitarias, ya
se vienen dando desde el curso anterior, y otras han sido adaptadas a la
evolución de la misma, para poder dar respuesta, de forma segura, al alumnado
residente, en el tiempo total de estancia en el centro, y en el tiempo de estudio
guiado, así como en las actividades extraescolares propuestas y en desarrollo.
1. Características del grupo
 ALUMNADO
- Número de alumnos/as totales: 16
- Número de alumnos: 7
- Número de alumnas: 9
- Alumnos en prácticas: 3
 DISTRIBUCIÓN del alumnado según sus estudios:
- CFGM ESTÉTICA: 3
- Ciclo Formativo Grado Medio: 12

1º ESTÉTICA: 3
1º PELUQUERÍA: 3
1º TECO: 3
2º TECO: 3
- Ciclo Formativo Grado Superior: 4

1º TAFAD: 1
2º TAFAD: 3
2. Objetivos
2.1 Objetivo general
-

Ofrecer un servicio público de calidad en el ámbito formativo y
académico para el alumnado residente, atendiendo sus necesidades,
cuidando las medidas higiénico-sanitarias.

2.1 Objetivos específicos
a) Promover la integración del alumno/a en la vida residencial.
b) Acompañar al alumnado en el desarrollo de las actividades y formativas.
c) Realizar el seguimiento académico del alumnado.
d) Orientar al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
e) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas
por la Residencia.
f)

Promover hábitos de estudio en el alumnado.

g) Velar por el cumplimiento de las normas de la Residencia.
h) Mantener una comunicación constante y fluida con los y las progenitores,
así como con los tutores de los centros donde cursan sus estudios.
i)

Mediar en los posibles conflictos de convivencia que puedan darse.

j)

Mantener comunicación constante con los compañeros del equipo
educativo para establecer líneas de actuación comunes, promover
actividades y compartir información de interés sobre el alumnado.

k) Mantener comunicación con monitores sobre cuestiones relevantes del
alumnado.
3. Metodología
 Aula de estudio: Aula zona gimnasio.
 Horario de estudio asesorado: De lunes a jueves de 18:30 a 20:30 horas. Como medida
de flexibilidad y de compensación compensatoria de la desigualdad, así como
mayor necesidad de tiempo de estudio, podrá atenderse al alumnado desde las
16:00 a las 18:00 horas.
La asistencia al estudio asesorado es de obligado cumplimiento. Siguiendo el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la residencia, se permite el estudio
en los módulos a los alumnos de ciclo de grado superior cuya responsabilidad haya
quedado probada o así lo estime su tutor/a, en común acuerdo con el equipo directivo.
Si se estima oportuno, esta licencia será revisada, y si fuese necesario revocada.
 Principios metodológicos:
En todo momento se garantizará el respeto a los compañeros así como a las
normas de convivencia de la residencia. El no cumplimiento de las mismas será
susceptible de amonestación.

En cuanto a las líneas de actuación pedagógica, se establecen las
siguientes:
- Educación en valores.
- Resolución pacífica de conflictos.
- Creación de un clima de respeto y comunicación fluida con el alumnado.
- Tiempos para las tutorías individualizadas.
- Aclaraciones periódicas sobre las normas de convivencia y sesiones de
estudio.

- Creación de grupos de trabajo y estudio con alumnos/as que trabajen
materias afines.
- Resolución de dudas planteadas.
- Utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
 Medidas Covid-19:

-

Distribución del espacio intentando garantizar la distancia de
seguridad.

-

Ventilación permanente del aula.

-

Uso constante de las mascarillas de protección individual.

-

Apoyo telemático del alumnado en caso de cuarentena.

-

Prohibición del uso de materiales compartidos.

-

Control exhaustivo del alumnado de la tutoría a la residencia.

-

El alumnado de CFGS podrá realizar el estudio en módulos para
garantizar la distancia de seguridad en el aula.

 Coordinación con otros educadores/as:

A todo lo expuesto hay que añadir que a las sesiones de estudio asesorado
de la presente tutoría asistirá también el alumnado acogido a la oferta
semipresencial para este curso. Dichos alumnos/as tienen que asistir también al
estudio cuando no acudan a sus institutos y se encuentren en las instalaciones
de nuestra residencia. Este alumnado mantendrá a sus tutores/as de referencia
en la residencia, con los que se hace imprescindible la coordinación e
intercambio de información para dar respuestas a sus necesidades reales.
4. Actividades

Dentro de la Acción Tutorial se pondrán en marcha una serie de
actividades que tienen como finalidad la consecución de los objetivos
anteriormente mencionados.
 ACTIVIDADES DE ACOGIDA Y PRESENTACIÓN:

-

Reunión de bienvenida con el alumnado. Este curso debido a la situación
de pandemia no se mantendrá reunión con los padres y madres de
alumnos/as a quienes se les informará de las normas de convivencia y
reglamento de organización y funcionamiento mediante otros canales
como son la tutoría telefónica o el grupo de difusión de WhatsApp.

-

Envío de cartas de presentación e informativas a las familias.

-

Explicación de la normativa anual de funcionamiento de la residencia así
como de las normas de convivencia y la labor de la tutoría.

 ACTIVIDADES DE RECOGIDA DE DATOS:

-

Entrevista individualizada con el alumnado y cumplimentación de fichas
con información de carácter general así como específico.

-

Comunicación individualizada con las familias que así lo requieran para
destacar determinados aspectos de interés.

 ACTIVIDADES DE APOYO AL ESTUDIO:

-

Sesión diaria de estudio obligatorio de 18.30 a 20.30 horas (aunque este horario
podrá verse modificado como medida de atención a la diversidad). Más
concretamente, el grupo será atendido por mí como tutora, en el horario
indicado.

-

Control del cumplimiento de la asistencia y el horario de estudio por parte del
alumnado.

-

Atención personalizada y seguimiento del estudio en horario de tutoría.

-

Ayuda y asesoramiento en la elaboración de tareas y trabajos escolares.

 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN y COMUNICACIÓN CON LOS TUTORES DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS:

-

Circular informativa a los tutores.

-

Comunicación constante (presencial, escrita o telefónica) con los tutores
de los IES.

 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:

-

Comunicación por escrito y/o telefónica con los padres y madres sobre la
evolución académica del alumnado, especialmente en aquellos casos en
los que se detecte una no progresión o la adaptación no sea la esperada.

-

Encuentro telemático y presenciales (sólo en ocasiones excepcionales
que las circunstancias así lo requieran).

 ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA:
-

Insistir y velar por el cumplimiento de las normas recogidas en el protocolo Covid19 del centro.

-

Escuchar las demandas y peticiones del alumnado.

-

Detección de problemas de convivencia intentando aportar soluciones.

-

Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en
nuestra residencia: deportivas, culturales, lúdicas, etc.

 ACTIVIDAD DE ELECCIÓN DE DELEGADO/A:
-

Explicación d las funciones de delegados/as, subdelegados/as, junta de
delegados/as.

-

Presentación de candidatos y posterior elección. Firma de acta.

-

Quedando como delegada: Miriam del Rio y como subdelegada Erika Varo.

5. Atención a la diversidad

Alumnado que precisa medidas de atención a la diversidad:


1 alumno de 2º de TAFAD, que compatibiliza estudios con deporte de alto
rendimiento, en el que está federado y compite a nivel nacional.

-

Medidas: Flexibilidad en las sesiones de estudio asesorado por incompatibilidad
con horarios de clase y entrenamientos. Se acordará con el alumno un itinerario.

6. Evaluación

La evaluación será continua, es decir, se pondrá en marcha al inicio del
curso, durante y al final de este.



Evaluación inicial: se llevará a cabo al inicio del curso, fundamentalmente a
través de las encuestas iniciales, las entrevistas a las familias y las entrevistas
individualizadas con el alumnado.



Evaluación continua: se llevará a cabo en el desarrollo de la práctica diaria, a
través de diferentes instrumentos y técnicas de evaluación como son el parte
diario de asistencia al estudio asesorado, el diario de tutoría, la observación
directa del cumplimiento de las normas de convivencia y de biblioteca,
intercambio de información con los correspondientes tutores de los IES, revisión
del parte de guardia y contacto con las familias.
Semanalmente, el parte de asistencia al estudio asesorado se deberá entregar
a la Jefatura de Actividades.



Evaluación final: tomará como referencia la información obtenida de la
evaluación continua en relación a la consecución de los objetivos previstos, así
como el grado y nivel de participación del alumnado en las distintas tareas y las
actitudes denotadas en el trascurso de las mismas.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE RESPONSABLE DE MÓDULOS
Curso 2020-2021

TUTOR/A: SERGIO NAVARRO LÓPEZ
MÓDULO: 6 y 8

1. Introducción
Dentro de las funciones del equipo educativo está el velar por el
cumplimiento de las normas de salubridad, prevención del Covid-19 y
convivencia en la residencia, estableciéndose entre los educadores y monitores
la asignación de responsabilidad de módulos como un instrumento necesario
para el desempeño de esta labor.
En concreto los módulos a tutorizar este curso son el 6 y el 8, donde se
concentra gran parte del alumnado de mi tutoría.
2. Objetivos
-

Velar por el mantenimiento de las normas para la prevención del Covid19, así como del orden y la limpieza en los módulos y habitaciones.

-

Hacer revisiones periódicas de los módulos así como sus espacios
comunes.

-

Detectar posibles daños en el mobiliario.

-

Detectar, mediar e intervenir ante posibles problemas de convivencia.

3. Metodología


Estrategias metodológicas:

Periódicamente se supervisarán los módulos en los que se encuentra
alojado el alumnado, especialmente aquellos en los que se prevean o detecten
mayores incidencias.


Actuaciones/tareas/actividades:

- Alojamiento del alumnado el primer día de clase.
- Explicación de las normas de organización, funcionamiento y convivencia
referida a la estancia en módulos.
- Revisiones periódicas de orden y limpieza de módulos y taquillas.
- Adoptar medidas disciplinarias en caso de incumplirse reiteradamente las
normas estipuladas.
- Registrar por escrito cada revisión periódica del estado del módulo.
 Medidas Covid:

- Distribución del espacio garantizando la convivencia de los grupos
burbuja.

- Ventilación permanente de las habitaciones.
- Uso constante de las mascarillas de protección individual dentro y fuera
del aula de convivencia.
- Queda prohibido el uso de materiales compartidos así como visitar
módulos ajenos.
4. Evaluación
La evaluación del orden, limpieza y mantenimiento de los módulos se
llevará a cabo a través de los registros diarios que entregan los monitores a
primera hora de la mañana, la información que ofrezcan las señoras de la
limpieza y la observación directa y periódica de la tutora.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2021-2022

TUTOR/A: ANTONIA DÍAZ GAÑETE
GRUPO/S: Tutoría del alumnado con turno de mañana

2. Introducción
La presente programación tiene como objetivo principal garantizar un buen
ambiente de convivencia. Entendemos la orientación y la tutoría de los alumnos
y alumnas como tarea de todo el profesorado y, por ello, como algo que abarca
todas las actuaciones que cada profesor dentro de su área o materia lleva a
cabo para orientar, tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje de cada uno de
sus alumnos y alumnas. Conlleva, por tanto, la acción coordinada de todo el
equipo de profesores y profesoras de un alumno o alumna, aunque, no cabe
duda, la figura clave del proceso es el tutor/a.
1. Características del grupo
 ALUMNADO
- Número de alumnos/as totales: 21
- Número de alumnos: 19
- Número de alumnas: 2
- Alumnos en prácticas: 1
 DISTRIBUCIÓN del alumnado según sus estudios:

CURSOS

Nº
BACHILLERATO
ALUMNOS

I.E.S.

1ª

1

CIEN

Virgen
Carmen

del

1ª

1

CSAL

Virgen
Carmen

del

1ª

5

HCS

Virgen
Carmen

del

1ª

2

HCSB

Antonio Muro

Puerto Real

2ª

1

APLA

Escuela de Artes

Cádiz

CURSOS

Nº
CICLO GRADO
I.E.S.
ALUMNOS SUPERIOR

LOCALIDAD

Puerto Real

Puerto Real

Puerto Real

LOCALIDAD

El Puerto de
Santa María

1º

1

TEL

Mar de Cádiz

1º

1

APM

Fernando Aguilar
Cádiz
Quignon

2º

1

SIEL

Sancti Petri

San Fernando

CURSOS

Nº
FP BÁSICA
ALUMNOS

I.E.S.

LOCALIDAD

1º

1

FM

Virgen
Carmen

1º

3

AINF

Manuel de Falla

1º

1

AINF

Fernando Aguilar
Cádiz
Quignon

2º

3

AINF

Manuel de Falla

del

Puerto Real
Puerto Real

Puerto Real

2. Objetivos
2.1 Objetivo general
Contribuir al desarrollo integral del alumnado a fin de que alcance un nivel
de madurez que le permita incorporarse de forma activa, creativa y
responsable a la sociedad. Ofreciendo a su vez un servicio público de calidad
en el ámbito de la actual situación de pandemia atendiendo a las
necesidades del alumnado y a criterios de salubridad e higiene.
2.1 Objetivos específicos
a) Proporcional apoyo académico, personal y emocional al alumnado.
b) Promover la integración del alumno/a en el grupo de estudio asesorado y
en la Residencia.
c) Dinamizar la participación del alumnado en las actividades programadas
de la Residencia.
d) Velar por las normas de convivencia del centro, mediando ante posibles
conflictos.
e) Realizar el seguimiento académico del alumnado.
f) Promover hábitos de estudio entre el alumnado
g) Mantener comunicación constante con padres y madres así como con los
tutores del centro de referencia del alumnado a fin de compartir finalidades
educativas.
h) Asesorar y apoyar al alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje
facilitando estrategias adecuadas.

k) Colaborar y mantener comunicación constante con los otros compañeros
del equipo educativo para establecer líneas de actuación comunes,
promover actividades, compartir información de interés sobre e alumnado.
l) Mantener comunicación con monitores sobre cuestiones relevantes del
alumnado.
3. Metodología
 Aula de estudio: Sala de informática.
 Horario de estudio asesorado: De lunes a jueves de 16.00 a 18.00 y de 18.30 a 20:30,
en función de las necesidades del alumnado, sobre todo los miembros del Cádiz C.F.
regidos por el horario de entrenamiento deportivo.
La asistencia al estudio asesorado es de obligado cumplimiento. Siguiendo el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la residencia.
 Principios metodológicos:
En todo momento se garantizará el respeto a los compañeros, así como a las normas
de convivencia de la residencia. El no cumplimiento de las mismas será susceptible de
amonestación.

En cuanto a las líneas de actuación pedagógica a seguir cabe destacar las
siguientes:
-

Educación en valores.

-

Resolución pacífica de conflictos.

-

Creación de un clima de respeto y comunicación fluida con el alumnado.

-

Tiempos para las tutorías individualizadas.

-

Aclaraciones periódicas sobre las normas de convivencia y sesiones de
estudio.

-

Creación de grupos de trabajo y estudio con alumnos/as que trabajen
materias afines.

-

Resolución de dudas planteadas.

-

Utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la educación.

-

Establecimiento de diferentes turnos de estudio.

 Medidas Covid:

- Distribución del espacio intentando garantizar la distancia de seguridad.
- Ventilación permanente del aula.
- Uso constante de las mascarillas de protección individual.
- Apoyo telemático del alumnado en caso de cuarentena.
- Queda prohibido el uso de materiales compartidos así como comer en
horas de estudio asesorado.
- Se exigirá máxima puntualidad y cumplimiento del horario.
- Control exhaustivo del alumnado de la tutoría a la residencia.
4. Actividades

Dentro de la acción tutorial se pondrán en marcha una serie de actividades que
tienen como finalidad la consecución de los objetivos anteriormente
mencionados.
 ACTIVIDADES DE ACOGIDA Y PRESENTACIÓN:

-

Reunión de bienvenida con el alumnado. Este curso debido a la situación
de pandemia no se mantendrá reunión con los padres y madres de
alumnos/as a quienes se les informará de las normas de convivencia y
reglamento de organización y funcionamiento mediante otros canales
como son la tutoría telefónica o el grupo de difusión de Whatsapp.

-

Envío de cartas de presentación e informativas a las familias.

-

Explicación de la normativa anual de funcionamiento de la residencia así
como de las normas de convivencia y la labor de la tutoría.

 ACTIVIDADES DE RECOGIDA DE DATOS:

-

Entrevista individualizada con el alumnado y cumplimentación de fichas
con información de carácter general así como específico.

-

Comunicación individualizada con las familias que así lo requieran para
destacar determinados aspectos de interés.

 ACTIVIDADES DE APOYO AL ESTUDIO:
-

Sesión diaria de estudio obligatorio de 16.00 a 18.00 y de 18.30 a 20:30, en función
de las necesidades del alumnado, sobre todo los miembros del Cádiz C.F. regidos
por el horario de entrenamiento deportivo.

-

Control del cumplimiento de la asistencia y el horario de estudio por parte del
alumnado.

-

Atención personalizada y seguimiento del estudio en horario de tutoría.

-

Ayuda y asesoramiento en la elaboración de tareas y trabajos escolares.

 ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN y COMUNICACIÓN CON LOS TUTORES DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS:

-

Circular informativa a los tutores.

-

Comunicación constante (presencial, escrita o telefónica) con los tutores
de los IES.

 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:

-

Comunicación por escrito y/o telefónica con los padres y madres sobre la
evolución académica del alumnado, especialmente en aquellos casos en
los que no se detecte una progresión o la adaptación no sea la esperada.

-

Encuentro telemático y presenciales (sólo en ocasiones excepcionales
que las circunstancias así lo requieran).

 ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA:
-

Insistir y velar por el cumplimiento de las normas recogidas en el protocolo Covid
del centro.

-

Escuchar las demandas y peticiones del alumnado.

-

Detección de problemas de convivencia intentando aportar soluciones.

-

Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en
nuestra residencia: deportivas, culturales, lúdicas, etc.

 ACTIVIDAD DE ELECCIÓN DE DELEGADO/A:
-

Explicación d las funciones de delegados/as, subdelegados/as, junta de
delegados/as.

-

Presentación de candidatos y posterior elección. Firma de acta.

6. Evaluación

La evaluación será continua, es decir, se pondrá en marcha al inicio del curso,
durante y al final de este.


Evaluación inicial: se llevará a cabo al inicio del curso, fundamentalmente a
través de las encuestas iniciales, las entrevistas a las familias y las entrevistas
individualizadas con el alumnado.



Evaluación continua: se llevará a cabo en el desarrollo de la práctica diaria, a
través de diferentes instrumentos y técnicas de evaluación como son el parte
diario de asistencia al estudio asesorado, el diario de tutoría, la observación
directa del cumplimiento de las normas de convivencia y de biblioteca,
intercambio de información con los correspondientes tutores de los IES, revisión
del parte de guardia y contacto con las familias.

Semanalmente el parte de asistencia al estudio asesorado se deberá entregar a
la Jefatura de Actividades.


Evaluación final: tomará como referencia la información obtenida de la
evaluación continua en relación a la consecución de los objetivos previstos, así
como el grado y nivel de participación del alumnado en las distintas tareas y las
actitudes denotadas en el trascurso de las mismas.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE RESPONSABLE DE MÓDULOS
Curso 2021-2022

TUTOR/A: ANTONIA DÍAZ GAÑETE
MÓDULOS: 1 y 3

1. Introducción
Dentro de las funciones del equipo educativo está el velar por el cumplimiento
de las normas de salubridad, prevención del Covid y convivencia en la
residencia estableciéndose entre los educadores y monitores la asignación de
responsabilidad de módulos como un instrumento necesario para el desempeño
de esta labor.
En concreto los módulos a tutorizar este curso son 1 y 3, donde se concentra gran
parte del alumnado de mi tutoría.
2. Objetivos
-

Velar por el mantenimiento de las normas para la prevención del Covid
así como del orden y la limpieza en los módulos y habitaciones.

-

Hacer revisiones periódicas de los módulos, así como sus espacios
comunes (baño).

-

Detectar posibles daños en el mobiliario.

-

Detectar, mediar e intervenir ante posibles problemas de convivencia.

3. Metodología


Estrategias metodológicas:

Periódicamente se supervisarán los módulos en los que se encuentra alojado el
alumnado, especialmente aquellos en los que se prevean o detecten mayores
incidencias.


Actuaciones/tareas/actividades

- Alojamiento del alumnado el primer día de clase.
- Explicación de las normas de organización, funcionamiento y convivencia
referida a la estancia en módulos.
-Revisiones periódicas de orden y limpieza de módulos y taquillas.
- Adoptar medidas disciplinarias en caso de incumplirse reiteradamente las
-Registrar por escrito cada revisión periódica del estado del módulo.
 Medidas Covid:

- Distribución del espacio garantizando la convivencia de los grupos
burbuja.

- Ventilación permanente de las habitaciones.
- Uso constante de las mascarillas de protección individual fuera del ala de
convivencia.
- Queda prohibido el uso de materiales compartidos así cpermanecer en
módulo ajeno.
4. Evaluación
La evaluación del orden, limpieza y mantenimiento de los módulos se llevará a
cabo a través de los registros diarios que entregan los monitores a primera hora
de la mañana, la información que ofrezcan las señoras de la limpieza y la
observación directa y periódica de la tutora.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN GRUPO
TUTORIAL
Curso 2021-2022

TUTOR/A:
JOSE
CARMONA.

MANUEL

SERRANO

1. INTRODUCCIÓN
El grupo de tutoría está compuesto por 17 alumno/as que cursan en las
siguientes modalidades:
CENTRO

CURSO

NÚMERO DE ALUMNOS/AS

I.E.S. Maritimo zaporito

1º de C.G.M C.A

1 (nuevo ingreso).

I.E.S. Maritimo zaporito

1º de C.G.M M.M.B.

0(nuevo ingreso).

I.E.S. Maritimo zaporito

1º de C.G.M N.P.L

4(nuevo ingreso).

I.E.S. Maritimo zaporito

1º de C.G.M O.S.H

2(nuevo ingreso)

I.E.S I Maritimo zaporito

2º de C.G.M C.A.

0 (antiguo alumno).

I.E.S. Maritimo zaporito

2º de C.G.M MMB.

5 (antiguo alumno).

I.E.S. Maritimo zaporito

2º de C.G.M N.P.L

I.E.S. Maritimo zaporito

2º de C.G.M O.S.H

1 (antigua alumna).

I.E.S I Maritimo zaporito

1º de C.G.S C.A

2 (antigu@s alumn@s).

NÚMERO TOTAL
ALUMNOS/AS

2(antiguo alumno).

DE 17 (de los cuales 7
son
de
nuevo
ingreso
en
la
residencia, 10 son
antiguos residentes.

Dentro del grupo, podemos distinguir dos grupos: un gran grupo de nuevo
ingreso y un pequeño grupo que realizarán las practicas del módulo en el año
en curso.
Por tanto, podemos decir que se trata de un grupo homogéneo en cuanto
a las edades, características, hábitos de estudio, ritmos de aprendizaje y
situaciones familiares.
La mitad del grupo de alumno/as es de nueva incorporación, por lo que
se considerará fundamental y se trabajará continuamente por lograr la plena
integración del alumnado a la vida comunitaria de la Residencia. En este
sentido, se les motivará a participar en las diferentes actividades y talleres que
se organicen en un año especial bajo las normas COVIP 19. No obstante aún
queda por incorporarse 4 alumnos pendientes de adjudicaciones en los
próximos días.

2.- OBJETIVOS:
 Fomentar la responsabilidad y autonomía del alumnado en lo relativo
a su propio proceso de aprendizaje, a través de hábitos de estudio
adecuados para la consecución de unos buenos resultados
académicos.
 Contribuir a la consolidación del desarrollo personal del alumnado.
 Favorecer un clima adecuado para la convivencia y la integración del
alumnado en la dinámica y funcionamiento de la residencia.
 Mantener una comunicación continua y fluida tanto con los/as
tutores/as de los respectivos I.E.S. como con los padres/madres /tutores
legales, sobre aspectos relacionados con el alumnado que son
relevantes para lograr las finalidades educativas que se plantea el
centro.
 Conseguir cada vez con más eficacia que los alumnos se vayan
adaptando adecuadamente a los programas docentes, y que
aprendan a superar en todo momento las dificultades que ofrezcan la
consecución de los objetivos académicos planteados.
 Reforzar el hábito de estudio que tienen estos alumn@s y perfeccionar
la planificación del trabajo, haciéndola cada vez más adecuada.
 Facilitar a alumno/as, en la medida que sea posible, todos los medios
e instrumentos que favorezcan y posibiliten un mayor logro de las metas
propuestas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo.
 También y mediante entrevistas, realizaré de forma individual un
seguimiento sobre las necesidades de cada alumno/as en las distintas
asignaturas, para así detectar las posibles deficiencias y subsanarlas
con los medios a mi alcance.
3. METODOLOGIA
 Aula de estudio: se ubicará en la 2 planta aula 22 compartiendo aula anexa con la
Educadora Anate Rivera.
 Horario de estudio asesorado:

LUNES

MARTES

16:30

Realización

a

actividades,

18:00

como

16:30
asi

apoyo

a

que

lo

alumnos

a
18:00

Guardia en sala de
educadores
compartida con la
Educadora
Antonia

soliciten.

Dª

(Estudio

Zaporito).

Realización

16:30

Realización

a

actividades,

a

actividades,

18:00

Diaz

18:30

Asesorado

16:30

Aula 22

18:30
20:30

JUEVES

Cañete

Aula 22

a

MIÉRCOLES

a
de

20:30

como

asi

apoyo

a

que

lo

alumnos

Asesorado

a
de

Zaporito).

20:30

como

apoyo

a

que

lo

alumnos

soliciten.

soliciten.

Aula 22

Aula 22

18:30
(Estudio

18:00

18:30
(Estudio
Asesorado
Zaporito).

a
de

20:30

(Estudio
Asesorado
Zaporito).

La asistencia al estudio asesorado es de obligado cumplimiento. Siguiendo el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la residencia e incorporando el
PROTOCOLO COVID 19, se permite el estudio en los módulos a los alumnos de 2 curso
del ciclo de grado medio, así como del ciclo de grado superior cuya responsabilidad
haya quedado probada o así lo estime su tutor/a. En caso de que los resultados no sean
positivos, se revisará estos permisos.

3.-PRINCIPIOS METODOLOGICOS
Se llevará a cabo un tratamiento transversal de las actividades programadas
y se completará con el desarrollo de actividades complementarias y
extraescolares organizadas en la Residencia.
La metodología para abordar los temas contemplará las siguientes estrategias:


Puestas en común, diálogos y debates.



Cumplimentación de encuestas.



Intervenciones informativas breves.



Técnicas básicas de dinámica de grupo.



Entrevistas personales.



Creación de grupos de trabajo y estudio con alumnos/as que trabajen
materias afines.



Resolución de dudas planteadas.



Apoyo y refuerzo educativo personalizado.

o Utilización de nuevas tecnologías.

asi

de

PRINCIPIOS DE LA METODOLOGÍA DEL GRUPO

TEMPORALIZACIÓN
:
Antes Y después de
cada
reunión
de
Equipos educativos.

Objetivos:

Recursos:

Actividades:

Fomentar la participación de los Previamente a la reunión de
alumnos/as en su proceso de los Equipos Educativos:
aprendizaje.
1. Puesta en común del
Asumir con responsabilidad los
tutor con los alumnos
fallos
cometidos
y
saber
del grupo en torno a
rectificar a tiempo.
las
causas,
tanto
positivas
como
Comprobar y analizar el grado
negativas, que están
de
cumplimiento
(del
influyendo
en
la
profesorado y del alumnado)
marcha
del
grupo.
de lo previamente acordado
para el período de aprendizaje.

Hoja resumen de las
valoraciones del grupo.
Acta con los resultados
de evaluación.
Boletines de notas del
alumnado

Responsables:

2. Elaboración
de
conclusiones a partir Tutor/
de este análisis.
Educativos

Potenciar el diálogo como
elemento favorecedor en la
resolución de problemas que Posteriormente a la reunión
pudieran haber surgido
de los Equipos Educativos:

Equipos

1. Comentario de los
resultados
académicos (en las
evaluaciones).
2. Entrevistas
individuales con los
alumnos
que
requieran
atención
específica.
3. Entrevistas con las
familias
de
los
alumnos/as
con
resultados negativos.

4.- ACTIVIDADES

 EN RELACION CON EL ALUMNADO:
Reuniones de gran grupo: Al inicio del curso se realizará una primera
reunión, con motivo de tener el primer contacto con el alumnado, en la que se
abordarán aspectos como: presentaciones, recopilación de datos de interés,
información

sobre las normas, horarios y temas de relevancia sobre la dinámica de la
residencia. A lo largo del curso se convocarán cuantas reuniones se consideren
oportunas.
Actividades de recogida y análisis de datos del alumnado: Ficha personal
del alumno al inicio del curso de recopilación de datos personales, familiares,
académicos y socioculturales.
Apoyo educativo: Se establecerá un horario de tutoría durante el cual el
alumnado, realizará estudio asesorado, elaboración de tareas escolares,
consulta de dudas. Durante la primera semana el grupo realizará un cuestionario
sobre hábitos de estudio a partir del cual él tutor planificará algunas clases de
técnicas de estudio con el objeto de mejorar el rendimiento escolar y motivar al
alumnado a conseguir unos buenos resultados académicos.
Debido a que se trata de un grupo que por sus características no precisa
de una atención personalizada ya que sus asignaturas son muy específicas de
su grado, pero en el área que me concierne tendrá el apoyo especializado por
mi parte.
Este horario está abierto a cambios durante el transcurso del curso,
siempre y cuando surjan nuevas necesidades que así lo requieran.
El apoyo al alumnado no se limita sólo a este horario. Durante toda la
jornada laboral, el tutor ejercerá sus funciones propias de tutoría.
 EN RELACIÓN CON LO/AS TUTORES/AS DE LOS CENTROS ASOCIADOS:
Durante todo el curso se pretende mantener una relación continua y fluida
con los/as tutores/as asignados a cada alumno/as en sus I.E.S. respectivos. En un
principio, el primer contacto por parte del tutor de la Residencia con los/as
tutores/as de los I.E.S., se llevará a cabo mediante una carta de presentación,
donde se le facilitará la información necesaria para ponerse en contacto con la
Residencia y con el tutor del grupo. A lo largo del curso se contactará con los
tutores/as en periodos de evaluación académica o en situaciones puntuales
que lo puedan requerir, como puede ser el caso de absentismo escolar por parte
del alumno. El contacto se llevará a cabo vía telefónica, correo electrónico o
reuniones personalizadas.
 EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS:
La relación con las familias tiene lugar desde el ingreso del alumnado al
centro y será continua durante todo el curso.
Este año ante la imposibilidad de reunión con padres la comunicación
será vía telefónica, whatsap e email el tutor realizarán una reunión inicial con
todos los alumnos sobre las normas de la Residencia, horarios, permisos de
salidas, etc, así como toda la NORMATIVA DE PROTOCOLO COVID 19.
Posteriormente, el tutor enviará a las familias una carta de presentación,
poniéndose a disposición de la familia en cuanto a temas relacionados con la
vida del/de la alumno/as en el I.E.S. y en el centro se refieren. Se les facilitará un
número de teléfono en el que pueden contactar con el tutor y un horario en el
que pueden reunirse personalmente con él. Durante el curso, el tutor se pondrá

en contacto con la familia siempre y cuando lo crea conveniente para
informarles de las posibles incidencias relacionadas con su hijo/a.
 ORIENTACIÓN ACADÈMICA Y POROFESIONAL :
La Orientación Académica y Profesional consistirá primordialmente en
asesorar y orientar al alumnado para que conozcan las distintas alternativas por
las que pueden optar, relacionadas con Ciclos Formativos de Grado Superior o
universidad, así como elaboración de Curriculum Vitae. Resultará esencial
hacerle comprender al grupo que dichas alternativas serán vías necesarias para
posteriormente entrar en el mundo profesional en las mejores condiciones
posibles.
 PLAN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:
Control y seguimiento de la asistencia del alumnado:
a) Validar las justificaciones de faltas de asistencia.
b) Consultar semanalmente en el portal Séneca las faltas de asistencia y
otras circunstancias del alumnado.
c) Informar a los padres/madres en caso de acumulación de faltas,
justificadas o no.
d) Informar a Jefatura de Estudios de los casos de alto absentismo.
e) Informar a los miembros de los Equipos Educativos de las circunstancias
que justifican la alta falta de asistencia del alumnado (enfermedades
largas, accidentes, etc.)
f) Facilitar al alumnado con prolongadas ausencias, información de la
marcha escolar del grupo, en caso de poder realizar trabajo escolar en
casa.
Intervención en casos de sanción disciplinaria:
a) Recibir información de las sanciones impuestas y de los motivos.
b) Aplicar o proponer la imposición de sanciones
c) Comunicar a la familia las medidas disciplinarias adoptadas.
d) Coordinar las actividades escolares que el alumnado deba realizar,
cuando la sanción implique la suspensión del derecho a asistir a clase
(expulsión en casa).
Cumplimentación de documentación oficial:
a) Revisar la situación de matrícula de cada alumno, incluidas las materias
pendientes y exentas.
b) Asesorar al alumnado en solicitudes de becas, ayudas y traslados de
Expediente.
c) Elaborar la Programación anual de la Acción Tutorial, así como su
seguimiento y la Memoria final.
d) Incorporar al Expediente del alumno/a la documentación especial que
el alumno presente.
 OTRAS FUNCIONES :

En mi caso realizaré las siguientes funciones:
1. Apoyo en Servicio de comedor.
En este curso como en cursos anteriores realizaré el apoyo de servicio a
comedor teniendo como compañera el Dª Antonia Diaz Cañete aprovechando
ese mismo servicio como primer contacto con cada uno de mis alumnos
tutorados para comentar cualquier incidencia del día y como refuerzo estaré el
lunes y miércoles de 20:30 - 21:30.
2.Apoyo docente al alumnado.
Durante la semana del presente curso intentaré solventar cualquier duda
educativa a cualquier alumno que necesite apoyo escolar durante en los
horarios prescritos en la programación.
3. Servicios de tarde.
El servicio de tarde lo haré todos los martes con la Educadora Antonia Díaz
Cañete durante el vigente curso escolar y teniendo la ayuda de mis
compañeros en momentos puntuales para realizar dicha labor con la mayor
eficacia, las tareas o funciones serán las siguientes:


Control y seguimiento de Enfermos (comidas y medicación).



Acompañamiento de alumnos enfermos a los centros sanitarios (menores
de edad).



Entrega y recogida de material (deportivo, cultural, enseres, etc.), estas
tareas quedarán suspendidas hasta nueva orden o entrada de nueva
normativa.



Recepción y atención de familiares de alumnos.



Seguimiento y control de la merienda en el comedor (de 18:00 a18:30
horas).



Atención y control de personas ajenas a la Residencia Escolar.



Centralización y anotación del trabajo burocrático (incidencias diarias,
permisos, enfermos, comidas normales y especiales, etc.).



Llamadas a los domicilios de los alumnos no incorporados para saber el
motivo.



Supervisión general del Complejo Educativo.

4. Apoyo docente:



Siempre lo realizaré en el aula de estudio asistido para los alumnos de mi
tutoría y para el resto de alumnado que lo solicite no perteneciente a mi
tutoría siendo el aula 22 ubicada en la segunda planta de la residencia
como punto de encuentro para dicho estudio. Entre 16:30 a 18:00 para
que no haya interrupciones en el estudio asistido de mi aula y debido a
que es un aula que por su tamaño no es posible la atención de más
alumnado, me pondré a disposición del alumnado de la Residencia para
resolver todo tipo de dudas que me puedan plantear dentro y fuera de mi
especialidad, no sólo para los alumnos de mi tutoría sino por el resto de
alumnos residentes (realizando proyectos de empresas, ayudando a
confeccionar Curriculum, etc.…).

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

 Atención a la diversidad:
Teniendo en cuenta que nos encontramos ante un grupo heterogéneo
debido a sus características, intereses, necesidades, para conseguir que todos
los alumnos/as lleguen a los contenidos mínimos, es fundamental una
metodología basada en un trabajo grupal, pero también individual, mediante
actividades de refuerzo para aquellos que necesiten mejorar algunos
contenidos, como de ampliación para los que superan con creces los mínimos.
La acción tutorial irá encaminada al desarrollo de la autonomía personal
de cada alumno/a y respetará la individualidad de cada uno, evitando en todo
momento un tratamiento único y homogéneo hacia el alumnado. Se valorarán
las necesidades de cada alumno/a y se actuará en consecuencia. A lo largo
del curso la atención se irá modificando acorde siempre a las nuevas
necesidades que puedan aparecer.
Por otra parte, se van a llevar a cabo actividades destinadas a fomentar
la identidad y la cohesión del grupo, así como a atender problemas de otra
índole, como pueden ser de inadaptación al centro, conflictos de origen
psicológico y/o emocionales, etc. Sin embargo, no debemos olvidar que las
medidas de atención a la diversidad se van a ver ampliadas a partir de las
necesidades o dificultades que se detecten durante el curso.

6.- PROGRAMACIÓN ANUAL DE RESPONSABLE DE MÓDULOS

PROGRAMACIÓN ANUAL DE RESPONSABLE DE MÓDULOS
Curso 2021-2022

TUTOR/A: JOSE MANUEL SERRANO CARMONA
MODULO: 5 Y 7

1. INTRODUCCIÓN
Dentro de las funciones del equipo educativo está el velar por el
cumplimiento de las normas de convivencia en la residencia estableciéndose
entre los educadores y monitores la asignación de responsabilidad de módulos
como un instrumento necesario para el desempeño de esta labor.
Durante este curso se me asigna por parte de la Jefatura de Actividades
la responsabilidad de los módulos 5 y 7 donde se alojan una gran parte del
alumnado de mi tutoría docente. No obstante, me ocuparé de realizar revisiones
periódicas para que los alumnos conserven tanto los enseres, como de procurar
que el clima de convivencia sea el adecuado.
No obstante, se aplicará el protocolo Covid 19 aunque será imposible
guardar las distancias de seguridad de 1,50 metros así como una correcta
ventilación durante la noche, siendo conveniente la supervisión de dichas
medidas por parte de prevención de riesgos laborales de la D.T. lo cual fue
puesto en conocimiento de la dirección del centro, aunque en el curso actual
2021-2022 tod@s los alumnos actualmente se encuentran vacunados.

OBJETIVOS

CONTROL DE MODULOS

TEMPORALIZACIÓN : ANUAL

Objetivos:

Actividades:

Recursos:

Preservar el buen estado Revisión periódica de los Estadillo semanal de revisión
de los módulos asignados. módulos asignados.
de módulos.
Fomentar
alumnado
limpieza
personal.

entre
el Información al personal Partes de averías.
hábitos
de de mantenimiento de
e
higiene posibles averías o roturas.

Colaborar
con
monitores/as
en
mantenimiento
de
limpieza y el orden en
módulos asignados.

los
el
la
los

Información al Sr. Jefe de
Actividades
de
comportamientos
inapropiados
en
el
interior del módulo.
Responsables:
Cumplimentación
semanal del estadillo de
Tutor de módulo
módulos y anotación de
Monitores
incidencias.

3. METODOLOGÍA
Para que los alumnos conserven tanto los enseres, como de procurar que
el clima de convivencia sea el adecuado se pondrá en conocimiento del
alumnado una serie de normas de convivencia.


Estrategias metodológicas:

Concebir el módulo como el espacio personal de estancia, aseo, estudio y
descanso de sus ocupantes, debiendo ser respetado como tal por parte del
alumnado.
Hacer responsable a los alumnos del estado de limpieza y orden del mismo,
así como de la conservación del material asignado.
Mantener el estado de orden y silencio necesarios para permitir el descanso
y estudio de los compañeros.
Cumplir y hacer cumplir la normativa de funcionamiento en cuanto a la
estancia en módulos.
Estrategias de intervención: Actuaciones/tareas/actividades

Alojamiento del alumnado el primer día de clase.
Lectura de la normativa anual de funcionamiento en cuanto a la estancia
en módulos.
Revisiones periódicas de orden y limpieza de módulos y taquillas.

Registrar en cada revisión periódica el estado del módulo.
Archivar todos los registros.
Comunicación personal y/o escrita con el tutor docente de la residencia
sobre conductas inapropiadas o detección de alguna anomalía.
Imposición de sanciones por incumplimiento de la normativa: limpieza y
orden del módulo, cierre del módulo hasta una hora determinada; ayuda en el
servicio de comedor...
Como estrategia de control diseño un registro de control de módulos para
cualquier tipo de incidencia para la realización del trabajo en módulos.
Registro control módulos
MÓDULO……….HABITACION…….ALUMNO/AS:…………………………
…………………

SI

N
O

FECHA:……………….
¿La cama está hecha?
¿La habitación está ventilada?
¿Hay ropa sucia mezclada con limpia?
¿El armario está ordenado?
¿Hay orden y limpieza?
¿Hay silencio?
¿Hay ambiente de estudio?
¿Está el alumno durmiendo en horario de estudio?
…..
INCIDENCIAS:

MEDIDAS CORRECTORAS:

4. EVALUACIÓN
La evaluación del orden, limpieza y mantenimiento de los módulos se
llevará a cabo a través de los registros diarios que entregan los monitores a
primera hora de la mañana, la información que ofrezcan las señoras de la
limpieza y la observación directa y periódica del tutor/a. La evaluación será
continua y corrigiendo las anomalías causadas por los residentes de dichos
módulos.

7.- PROTOCOLO COVID 19
INTRODUCCIÓN


Se aplicará la normativa y procedimientos por los que debe regirse cualquier
persona que acceda a las instalaciones de la residencia escolar las Canteras,
dicha normativa tiene como velar por la seguridad de todos los residentes y
comunidad educativa.

OBJETIVOS


Dicha normativa tiene como objetivo garantizar las máximas condiciones de
seguridad para los residentes y trabajadores de las mismas.



Los planes de actuación incluidos en este Protocolo incluyen todas las medidas
de Prevención de Riesgos Laborales asociados al COVID-19.



El incumplimiento de las normas sanitarias y medidas en relación al Covid-19, será
considerado como falta muy grave a los efectos disciplinarios.



Estas normas y Protocolo de actuación podrán variar en función de las nuevas
directrices y normativa que sobre la pandemia emanara de las autoridades
regionales y nacionales.

PROTOCOLO DE ACTUACION
1. Normativa para la vida en la Residencia llegada a la residencia al comienzo
del curso las normas a seguir serán las siguientes:


Se avisará previamente del día y hora aproximada de llegada



No se permitirán aglomeraciones por lo cual es posible que haya que esperar,
aunque se intentará agilizar al máximo el proceso de entrada y registro.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA RESIDENCIA ESCOLAR DEL ALUMNADO
Se deberán seguir las siguientes medidas y recomendaciones GENERALES:


Es obligatorio el uso de mascarilla para todas las personas en todas las zonas
comunes del inmueble (pasillos, escaleras, salas comunes, lavandería, comedor
-el tiempo que sea posible...). En el caso de no poder llevarla por problemas de
salud habrá que presentar a la Administración un certificado médico.



Es obligatorio mantener una distancia de 1,5 m con otras personas, y de 2m
aquellas personas que, de acuerdo al punto anterior, no llevaran mascarilla.



Es obligatorio usar gel hidroalcohólico de los dispensadores al acceder a zonas
comunes como comedor, acceso al aula etc. En cualquier caso, se recomienda
llevar a mano gel hidroalcohólico.



Se recomienda instalarse la aplicación oficial radar Covid y tenerla activa. Estas
normas podrán variar según las directrices de las autoridades sanitarias
regionales, nacionales y la normativa de la propia residencia.

NORMATIVA PARA LA VIDA EN LA RESIDENCIA
Durante el curso se deberán seguir las siguientes medidas y recomendacione:
HABITACIONES


El aforo máximo será de 3 personas en las habitaciones, no permitiéndose el
acceso a una habitación ajena.



Se recomienda la ventilación frecuente de habitaciones (al menos 10 min.)



Se recomienda mantener la distancia de seguridad dentro de las habitaciones y
mantener 2 m de distancia entre camas y mesas de estudio.

COMEDOR
Se establece un aforo del comedor basado en la distancia de seguridad a
cumplir.


Para evitar superarlo y la formación de aglomeraciones recomiendo a mi
alumnado que no se hacinen a la entrada del comedor y entren
espaciadamente.



No se podrán mover las sillas que mantendrán la distancia de seguridad. En la
medida de lo posible se recomienda sentarse habitualmente en el mismo sitio.



Se respetará la señalización marcando separación en la fila y recorrido de
entrada y de salida.



Ordenadores comunes, previa desinfección por parte de los residentes.



Se recuerda que antes de acceder a las zonas comunes es obligatorio el uso de
gel hidroalcohólico. En zonas comunes el acceso podrá requerir reserva o
establecerse turnos



Queda prohibido el acceso a personas ajenas a la Residencia, salvo visitantes
con cita previa y autorizada.



Las visitas quedarán reducidas al máximo y les será obligatorio el uso de
mascarilla, así como tomarse la temperatura en la entrada. En caso de ser más
de 37,5ºC no se permitirá su acceso.



Si la visita va a acceder a una habitación de los residentes que la ocupan habrán
de confirmar a la recepción que autorizan dicha visita.



Las visitas no podrán estar en las zonas comunes habilitándose un aula para
recepción de padres.



Se limitará a 24h el tiempo de custodia en recepción de los paquetes recibidos.



Las puertas de salas y diferentes zonas permanecerán abiertas para evitar el
contacto con pomos y manillas.



Se han instalado dispensadores de desinfectante hidroalcohólico repartidos por
los edificios.



Se han instalado señales en el suelo y paredes indicando distancias y recorridos
a utilizar para minimizar los riesgos.



Se han instalado carteles informativos y recordatorios



Se han evitado, en la medida de lo posible, la existencia de flujos de aire directos.



Se deberán de habilitar un cupo de habitaciones para aislamiento para
residentes de habitaciones con tres alumnos, En este momento solo hay una
habitación habilitada que es la R.10 en la última planta.



8.- EVALUACIÓN DEL CURSO

La evaluación será continua, es decir, se pondrá en marcha al inicio del
curso, durante y al final de este.

a)

Evaluación de cada actividad:
Se valorará:


Grado de consecución de los objetivos propuestos con la actividad.

o Grado de participación del alumnado.
o Interés despertado.
b) Evaluación continua
Se llevará a cabo en el desarrollo de la práctica diaria, a través de diferentes
instrumentos y técnicas de evaluación como son el parte diario de asistencia al estudio
asesorado, el diario de tutoría, la observación directa del cumplimiento de las normas
de convivencia y de biblioteca, intercambio de información con los correspondientes
tutores de los IES, revisión del parte de guardia y contacto con las familias.

Semanalmente el parte de asistencia al estudio asesorado se deberá
entregar a la Jefatura de Actividades en caso de que se solicite.
c) Evaluación final
Resumirá todo el conjunto de actividades realizadas durante el curso y se
reflejará en la Memoria final de Tutoría, cuyos apartados se corresponderán con
el de esta programación. Las aportaciones de los alumnos/as se incluirán en esa
memoria, tanto en lo referente a las actividades de tutoría como a las funciones
del tutor.
A la vista de los resultados de las distintas evaluaciones se procederá al
ajuste de la programación, en aquellos aspectos que se consideren necesarios.

ROGRAMACION TUTORIAL
TUTOR: Francisco Rodríguez Romero.
Introducción.
La presente programación tiene por objetivo, formar parte del Plan de
Centro de la Residencia Escolar. Trata de crear un buen ambiente de estudio,
convivencia y coordinación entre los distintos estamentos de esta.
El Educador/a es toda aquella persona que compromete su gestión en
beneficio de los procesos de enseñanza y aprendizaje. De modo que su aporte
al sistema educativo se constituye en un elemento esencial en la creación de
un ambiente instructivo y de aprendizaje social.
La más básica de las cualidades de un Educador/a, es su autenticidad. La
veracidad de su relación con los alumnos/as depende de ello y, sin lugar a
duda, su tarea resulta mucho más eficaz.
La Experiencia nos dice que todo Educador/a experimenta lazos afectivos
hacia sus alumnos. Comprende su capacidad de confiar en sus Educandos; de
estimar sus diferencias de aceptar su individualidad y de reconocer la
diversidad de sus intereses y motivaciones personales.
De este modo, el aprendizaje se basa en la aceptación incondicional del
alumno y la garantía de un marco de seguridad para la enseñanza. Vivir en un
clima donde todos sienten que se les acepta plenamente, es desarrollar la
valentía para enfrentarse a pensamientos, emociones y sentimientos futuros.
Como consecuencia de lo expuesto se genera en el Educador/a, el
talento de comprender empáticamente a sus alumnos/as y la capacidad de
sumergirse en el mundo subjetivo del Educando y de participar de sus
experiencias, sin limitarse a los aspectos simplemente académicos sino también
a los emocionales.
Esta cualidad supone que el Educador/a se sienta involucrado/a en el
proceso de enseñanza aprendizaje, incluyendo en esto: el interés y el cuidado
por sus alumnos en un plano personal y afectivo; la disposición de compartir con
el sus propias reacciones emocionales o de transmitirle sus propias experiencias;
su aptitud para advertir los intentos de los alumnos de configurar su identidad y
buscar mayor autenticidad.
Comprender de manera empática equivale a prestar su madurez y su
inteligencia sobre el mundo de necesidades y esperanzas de sus alumnos/as.
Es evidente que la combinación de estas cualidades desencadena
actitudes de tolerancia, flexibilidad, respeto, control, autodisciplina, potencia,
humanidad, sensibilidad creativa y compromiso con la educación es sus más
loables objetivos.
Estructura del grupo de Tutoría.
Este curso la Tutoría que se me ha encomendado, está formada por
alumnos que cursan estudios de:
-

Ciclo Formativo de Grado Medio.

-

Ciclo Formativo de Grado Superior.

CURSOS

FAMILIA PROFESIONAL

1º y 2º C.F.G.M. Soldadura y calderería
3 alumnos
1º C.F.G.M.

Mecanizado
2 alumnos

1º y 2º C.F.G.M

Instalaciones Eléctricas
3 alumnos

1º C.F.G.M.

Instalaciones Eléctricas
1 alumnos

1º y 2º C.F.G.M. Instalaciones de Frio
5 alumnos
1º y 2º C.F.G.M. Electromecánica de Vehículos

I.E.S.
“Virgen del Carmen” Puerto
Real.
“Virgen del Carmen” Puerto
Real.
“Virgen del Carmen” Puerto
Real
“Santi Petri”
Fernando

San

“Virgen del Carmen” Puerto
Real
“San Severiano”

Cádiz

3 alumnos
1º C.F.G.M.

Electromecánica de Vehículos
1 alumno

1º C.F.G.S.

Eficiencia Energética
3 alumnos

1º C.F.G.S.

Automoción
2 alumnos

1º C.F.G.S.

Construcciones Metálicas
2 alumnos

1º C.F.G.S.

A.S.I.R.
1 alumno

Salesianos “San I. de Loyola”
Cádiz
“Virgen del Carmen” Puerto
Real
“Virgen del Carmen” Puerto
Real
“Virgen del Carmen” Puerto
Real
Salesianos “San I. de Loyola”
Cádiz

El número total de alumnos que componen la tutoría es de 26.
La experiencia nos demuestra que este grupo presenta un amplio abanico
de expectativas profesionales y muy diversificada, lo cual hace que el trabajo
ha realizar con estos alumnos durante el curso académico sea muy intenso,
variado y cargado de incidencias académicas y de comportamiento en todo
momento.
Características del Grupo.
La tutoría está compuesta por alumnos cuyas edades están
comprendidas entre los 15 y 21 años, el sexo es masculino y abarca un amplio

abanico de expectativas profesionales. En principio no presentan problemas
psico-sociales de relevancia.
Los alumnos son de zonas rurales de la provincia de Cádiz y Sevilla con
escasos medios económicos, los cuales solicitan la Residencia Escolar por la no
existencia de estos estudios en su localidad de origen.
Localidades:
-

Arcos de la Frontera

(Cádiz)

(1 alumno).

-

Alcalá de los Gazules

(Cádiz)

(3 alumnos).

-

Barbate

(Cádiz)

(3 alumnos).

-

Benalup Casas Viejas

(Cádiz)

(3 alumnos).

-

Espera

(Cádiz)

(2 alumnos).

-

El Cuervo

(Sevilla)

(1 alumno).

-

Guadiaro

(Cádiz)

(1 alumno).

-

Lebrija

(Sevilla)

(1 alumno).

-

Montellano

(Sevilla)

(1 alumno).

-

Paterna (Cádiz)

(Cádiz)

(8 alumnos).

-

Vejer de la Frontera

(Cádiz)

(2 alumnos).

Esta programación forma parte de un proyecto recogido en el Plan de
Centros elaborado por la propia Residencia Escolar.
Acción Tutorial.
Una de las mayores preocupaciones de los padres y Educadores en el
proceso educativo de sus hijos y alumnos respectivamente es la de su
rendimiento académico y educativo.
A la hora de hablar de estos rendimientos nos estamos refiriendo, sobre
todo, al resultado que produce la dedicación de los alumnos al estudio.
Sin embargo, este resultado no es el esperado en algunos casos, a pesar
de que el alumno cuenta, aparentemente, con todas las condiciones óptimas
para un buen rendimiento, tanto fuera como dentro del I.E.S.
Gran parte de estas situaciones consideradas como fracaso escolar se
deben sin duda a alguna deficiencia en el proceso por el que el alumno intenta
asimilar los contenidos curriculares de las diferentes áreas. En este proceso
intervienen diferentes factores que habrá que analizar para, posteriormente,
poder prevenirlos o corregirlos.
En este sentido, en las horas de estudio (dos horas diarias en el aula) por
las tardes, en la Residencia Escolar nos hemos fijado como principales objetivos
suministrar a los alumnos los elementos principales que incidan positivamente en
el estudio, examinar con ellos cuáles de estos elementos hay que corregir o
prevenir y, por último, dotar al grupo de tutoría de las pautas de actuación
necesarias para desempeñar con eficacia las tareas de estudio, quedando el
tutor para solucionar las dudas que se vayan originado a lo largo del curso
académico. Incluimos en esta acción tutorial el fomentar el aprendizaje y uso
de las nuevas tecnologías.

Objetivos Generales.
Los objetivos principales que nos marcamos este curso son:
a)

Fomentar la dedicación al estudio

b)

Proporcionar los medios necesarios para el desarrollo de la
personalidad de los alumnos a través de su libre participación.

c)

Fomentar un clima de convivencia basado en la libre y espontanea
relación de todos los integrantes de la Residencia Escolar.

d)

General acciones socioculturales dirigidas al alumnado en general,
en colaboración con otras entidades del entorno, (además de
proporcionar un trato adecuado, alojamiento y manutención
dignos).

La actividad habitual de los días lectivos se programará alrededor
de dos hechos básicos:
1.

La actividad formal: Control de asistencia a clase, estudios,
comportamiento en general, comidas,. etc.

2.

La ocupación del tiempo libre:
Mediante actividades
programadas con los recursos disponibles del propio centro
(deportivas y culturales).

Objetivos Específicos.
1. Respecto a los factores centrados en el alumnado.
Motivación:
Hacer entender a los alumnos la relación existente entre las tareas de
estudio y los resultados académicos que desean obtener a lo largo del curso.
Expectativas:
Que el alumno aprenda a relacionar sus actuales resultados con sus
expectativas futuras.
Autoestima:
Ayudar a los alumnos para que tengan un correcto conocimiento de sí
mismos, asumiendo cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones cuando tienen
que abordar una tarea ó trabajo.
2. Respecto a los factores centrados en el estudio.
- Ayudar al alumno a que auto programe adecuadamente su tiempo para el
estudio.
-

Hacer que el alumno extrapole esas técnicas a sus actividades de estudio
diarias.

3. Respecto a los factores centrados en el contexto.
Iniciar a los alumnos en el conocimiento de algunos de los factores externos
que influyen en el estudio:

-

¿Dónde estudiar?

-

¿Cómo estudiar?

-

¿Cuánto tiempo?

-

¿Qué condiciones físicas?,.. etc.

Atención a la diversidad.
Como dijimos anteriormente, con todos los alumnos tendré dos horas de
estudio en el aula por la tarde, con el objeto de que adquieran hábitos de
estudio y trabajo diario personal, durante este tiempo aprovechare para
solventar dudas y asesorare en la realización de las tareas pedidas en clase.
El apoyo docente que realizaremos con estos alumnos y con los de otras
tutorías será en las materias siguientes:
-

Tecnología Mecánica.

-

Tecnología Eléctrica.

-

Dibujo Técnico (geométrico, diédrico, sistemas de representación y
Calderería).

-

Apoyo en la realización de proyectos para los alumnos del 2º curso.

-

Ayuda y asesoramiento en las prácticas de empresa para los alumnos de
último curso.

-

Confeccionar curriculum vitae.

Metodología.
El método va a consistir en facilitar la información teórica necesaria al
alumno para conseguir sus objetivos.
El tutor no pretende únicamente ofrecer unos conocimientos y contenidos
sobre como estudiar sino, fundamentalmente, reflexionar y asesorar sobre los
aspectos que puedan hacer del estudio una tarea eficaz.
Para ello partiremos de un conocimiento sobre las necesidades reales que
tienen los alumnos y a partir de ahí desarrollar los objetivos señalados para poder
cubrir esas necesidades.
El tamaño del grupo es un factor importante, ya que según sea éste
permitirá realizar el modelo propuesto. El grupo consta como dijimos
anteriormente de 26 alumnos.
Orientación Académica y profesional.
Para dar cumplimiento a este punto realizaremos actividades y reuniones
durante el curso con el fin de dar pautas y conductas a seguir para cuando los
alumnos terminen sus estudios y quieran acceder al mundo laboral. Enseñarles
e informarles sobre cuestiones que se les pueden presentar cuando realicen
peticiones de empleo en cualquier empresa que les interese, como son:
-

Pruebas psicotécnicas,

-

Entrevistas,

-

Confección de curriculum vitae, etc.

Entrevistas y Reuniones con Profesores y Tutores en los distintos Institutos.
Se realizarán cuantas sean necesarias a lo largo del curso académico en
caminadas a conseguir un buen rendimiento académico de los alumnos de la
tutoría.
Entrevistas y Reuniones con los Padres de los alumnos.
Como en el punto anterior se realizarán cuantas sean necesarias para conseguir
el mejor resultado académico de sus hijos.
Coordinación y Apoyo Tutorial con Alumnos del Cádiz C.F.
Tengo un alumno del Cádiz C. F., en la tutoría, el cual realizara el estudio por las
tardes cuando sus entrenamientos lo permitan. Estaré en contacto
permanentemente con sus padres, tutores y personal del Cádiz C.F. encargados
de ellos, para tenerles informados en todo momento de sus estudios y
comportamiento en general.
Evaluación.
Va a consistir en un proceso continuo e individualizado ya que, entre los
objetivos a conseguir, sobre todo los centrados en la tarea de estudio, existe una
interdependencia, es decir, que para alcanzar el dominio en algunas técnicas
es necesario dominar previamente otras.

TUTORÍA : ALBERTO PAVÓN RODRÍGUEZ
1. Características del grupo:
● ALUMNADO
-

Número de alumnas : 6

-

Alumnas en prácticas: 6

● DISTRIBUCIÓN del alumnado según sus estudios:
-

Ciclo Formativo Grado Medio:
2º CAE : 6

2. Objetivos:
1. Crear en el alumnado hábito de estudio.
2. Desarrollar la autonomía del alumnado en lo relativo a su propio proceso
de aprendizaje, a través de hábitos de estudio adecuados para la
consecución de unos buenos resultados académicos.
3. Mantener una comunicación continua y fluida tanto con los/as tutores/as
de los respectivos I.E.S. como con los padres/madres /tutores legales, sobre
aspectos relacionados con el alumnado que son relevantes para lograr
las finalidades educativas que se plantea el centro.
4. Fomentar la gestión eficaz de su propio tiempo mediante
establecimiento de calendarios y registros de evaluaciones.

el

5. Motivar a participar en las actividades que se puedan llevar a cabo
durante este curso.
6. Favorecer un clima adecuado para la convivencia y la integración
del alumnado en la dinámica y funcionamiento de la residencia
7. Fomentar el conocimiento y cumplimiento de las normas de prevención
y
salud desarrolladas en el protocolo Covid de la residencia.
3. Metodología:
● Horario de estudio asesorado: Lunes a jueves de 18:30 a 20:30 h.
La asistencia al estudio asesorado es de obligado cumplimiento.
Siguiendo el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la residencia,
se permite el estudio en los módulos a los alumnos de ciclo de grado superior
cuya responsabilidad haya quedado probada o así lo estime su tutor/a. En caso
de que los resultados no sean positivos, se revisará esta licencia.
● Principios metodológicos:
En todo momento se garantizará el respeto a los compañeros así como a
las normas de convivencia de la residencia. El no cumplimiento de las mismas
será susceptible de amonestación.
En cuanto a las líneas de actuación pedagógica a seguir cabe destacar las
siguientes:
-

Educación en valores.

-

Resolución pacífica de conflictos.

-

Creación de un clima de respeto y comunicación fluida con el
alumnado.

-

Tiempos para las tutorías individualizadas.

-

Aclaraciones periódicas sobre las normas de convivencia y sesiones de
estudio.

-

Creación de grupos de trabajo y estudio con alumnos/as que trabajen
materias afines.

-

Resolución de dudas planteadas.

-

Utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la educación.

-

Establecimiento de diferentes turnos de estudio.

4. Actividades:
Dentro de la acción tutorial se pondrán en marcha una serie de actividades
que tienen como finalidad la consecución de los objetivos anteriormente
mencionados.
● ACTIVIDADES DE ACOGIDA Y PRESENTACIÓN:
-

Reunión de bienvenida con el alumnado.

-

Explicación de la normativa anual de funcionamiento de la residencia así
como de las normas de convivencia y la labor de la tutoría.

● ACTIVIDADES DE RECOGIDA DE DATOS:
-

Entrevista individualizada con el alumnado y cumplimentación de fichas
con información de carácter general así como específico.
Comunicación individualizada con las familias que así lo requieran para
destacar determinados aspectos de interés.

● ACTIVIDADES DE APOYO AL ESTUDIO:
-

Sesión diaria de estudio obligatorio de 18.30 a 20.30 horas (aunque este
horario podrá verse modificado como medida de atención a la
diversidad).

-

Control del cumplimiento de la asistencia y el horario de estudio por parte
del alumnado.

-

Atención personalizada y seguimiento del estudio en horario de tutoría.

-

Ayuda y asesoramiento en la elaboración de tareas y trabajos escolares.

● ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN y COMUNICACIÓN CON LOS TUTORES
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
-

Asistencia a la reunión inicial con los tutores.

-

Circular informativa a los tutores.

-

Comunicación constante ( escrita o telefónica) con los tutores de los IES.

● ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:

-

Comunicación por escrito y/o telefónica con los padres y madres sobre la
evolución académica del alumnado, especialmente en aquellos casos en
los que se detecte una no progresión o mala adaptación.

● ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA:
-

Escuchar las demandas y peticiones del alumnado.

-

Detección de problemas de convivencia intentando aportar soluciones.

-

Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas
en nuestra residencia: deportivas, culturales, lúdicas, etc.

● ACTIVIDAD DE ELECCIÓN DE DELEGADO/A:
-

Explicación de las funciones de delegados/as, subdelegados/as, junta de
delegados/as.

-

Presentación de candidatos y posterior elección. Firma de acta.

●ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN E HIGIENE DEBIDO A COVID - 19:
Durante este curso seguiremos haciendo especial hincapié en que el
alumnado conozca y cumpla rigurosamente las normas desarrolladas en el
protocolo anti Covid de la residencia para así evitar los problemas de salud
relacionado con esta pandemia.
5. Atención a la diversidad
Flexibilidad horaria para alumnado con estudios de mañana y tarde.
6. Evaluación:
La evaluación será continua, es decir, se pondrá en marcha al inicio del curso,
durante y al final de este.
● Evaluación inicial: se llevará a cabo al inicio del curso, fundamentalmente
a través de las encuestas iniciales, las entrevistas a las familias y las
entrevistas individualizadas con el alumnado.
● Evaluación continua: se llevará a cabo en el desarrollo de la práctica
diaria, a través de diferentes instrumentos y técnicas de evaluación como
son el parte diario de asistencia al estudio asesorado, el diario de tutoría,
la observación directa del cumplimiento de las normas de convivencia y
de biblioteca, intercambio de información con los correspondientes
tutores de los IES, revisión del parte de guardia y contacto con las familias.
Semanalmente el parte de asistencia al estudio asesorado se deberá
entregar a la Jefatura de Actividades.
● Evaluación final: tomará como referencia la información obtenida de la
evaluación continua en relación a la consecución de los objetivos
previstos, así como el grado y nivel de participación del alumnado en las
distintas tareas y las actitudes denotadas en el transcurso de las mismas.
●

PROGRAMACIÓN ANUAL DE RESPONSABLE DE MÓDULOS
Curso 2021-2022

TUTOR/A: Alberto Pavón Rodríguez

1. Introducción:
Dentro de las funciones del equipo educativo está el velar por el cumplimiento
de las normas de convivencia en la residencia estableciéndose entre los
educadores/as y monitores/as la asignación de responsabilidad de módulos
como un instrumento necesario para el desempeño de esta labor.
En concreto del módulo a tutorizar este curso es el número 14.
2. Objetivos:
-

Velar por el mantenimiento del orden y la limpieza en los módulos y
habitaciones, de especial importancia durante este curso debido a las
características tan especiales debido a la pandemia que sufrimos.

-

Hacer revisiones periódicas de los módulos así como sus espacios comunes
(baño).

-

Detectar posibles daños en el mobiliario.

-

Detectar, mediar e intervenir ante posibles problemas de convivencia.

COVID-19:
-

Resaltar la importancia de seguir las medidas de higiene recogidas en el
protocolo anti Covid , determinadas por la consejería de salud.

3. Metodología:
● Estrategias metodológicas:
Periódicamente se supervisarán los módulos en los que se encuentra alojado el
alumnado, especialmente aquellos en los que se prevean o detecten mayores
incidencias.
● Actuaciones/tareas/actividades
- Alojamiento del alumnado el primer día de clase.
- Explicación de las normas de organización, funcionamiento y convivencia
referida a la estancia en módulos.
-Revisiones periódicas de orden y limpieza de módulos y taquillas.
- Adoptar medidas disciplinarias en caso de incumplirse reiteradamente las
normas
-Registrar por escrito cada revisión periódica del estado del módulo.

-Recalcar la importancia de la higiene semanal de la ropa de cama
(sábanas….) y ropa de higiene personal (toallas) en su domicilio a una
temperatura superior a 60 grados.
4. Evaluación:
La evaluación del orden, limpieza y mantenimiento de los módulos se llevará a
cabo a través de los registros diarios que entregan los monitores a primera hora
de la mañana, la información que ofrezca las señoras de la limpieza y la
observación directa y periódica de la tutoría.
APOYO EN COMEDOR.
Durante el curso académico 2021-2022 realizaré la función de apoyo en
comedor de lunes a jueves, al educador de guardia de 20:30 a 21:30 y al monitor
de noche de 21:30 a 22:00h.
Dicha función consistirá en reforzar a los educadores de guardia y a los monitores
de noche en el cumplimiento de las normas de comedor.
También estaré prestando especial atención a la toma de la temperatura
corporal de todo el alumnado al ingreso de esta instalación.

COORDINADOR COVID.
Durante este curso académico ejerceré, de nuevo, la función de
coordinador COVID de nuestra residencia para lo cual he recibido un nuevo
curso de formación a través del aula virtual de formación del profesorado de la
Junta de Andalucia.
La función de esta figura será, como el año pasado, la prevención ya que
vigilará , al igual que el resto del equipo educativo, que se cumplen las medidas
higiénico sanitarias necesarias y estando en contacto directo con las familias y
el centro de salud de referencia.
Pero sobre todo, su labor seguirá siendo la detección precoz, que conllevará el
aislamiento del menor con síntomas compatible Covid en una habitación
especialmente ventilada provista de las medidas higiénicas y materiales
necesarios. Tras ello, se pondrá en contacto con Salud Pública que se encargará
de asesorar a las familias y al centro de las medidas a tomar y actuaciones a
seguir.
Otra función será la de participar en la actualización del protocolo de actuación
anti Covid-19 del centro junto al equipo directivo y otros miembros del consejo
de residencia.
● Evaluación:
Quincenalmente se revisará y se modificará, si es conveniente, el protocolo de
actuación Covid de la residencia, basándonos en determinados indicadores
que nos informarán sobre el grado de cumplimiento de los objetivos recogidos
en este documento
Al final del
curso y utilizando los mismos indicadores (comportamiento
alumnado, actuaciones en caso de sospecha o contagio ,grado de

cumplimiento de normas,…..) realizaremos una evaluación definitiva del
documento y de la labor realizada por el coordinador Covid cuyas funciones
estarán recogidas en dicho documento.

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Curso 2021-2022

TUTORA: LUCÍA PÉREZ GONZÁLEZ
GRUPOS: Tutoría del alumnado de ciclos de las familias profesionales de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad, Hostelería y Turismo, Textil, Confección y Piel, y
Administración y Gestión.

0. Introducción

La presente programación se entiende como un instrumento específico de
planificación, desarrollo y evaluación, tratándose de un documento abierto,
aunque posee una función orientadora, constituyendo una propuesta con
carácter evolutivo que debe elaborarse y desarrollarse en un proceso dinámico
y adaptado al entorno y momento social.
1. Características del grupo
• ALUMNADO
-

Número total: 16

-

Número de alumnos: 4

-

Número de alumnas: 12

-

Alumnos/as en prácticas: 0

-

Delegado: José Villegas Muñoz.

-

Subdelegada: Gisela Ibáñez Romano.

• DISTRIBUCIÓN del alumnado según sus estudios:
-

C.F.G.M. (7):
o 1º Cocina: 1
o 1º APSD: 3
o 2º APSD: 3

-

C.F.G.S. (9):
o 1º Administración y Finanzas: 2
o 1º Educación Infantil: 2
o 1º Integración Social: 1
o 1º Animación Sociocultural y Turística: 2
o 2º Integración Social: 1
o 4º Moda: 1

2. Objetivos
2.1

Objetivo general
- Proporcionar un entorno afectivo y grato, así como medios válidos
para el desarrollo armónico de la personalidad del alumnado,
favoreciendo su proceso de enseñanza-aprendizaje.

2.2

Objetivos específicos
- Conocer las aptitudes e intereses del alumnado con objetivo de
realizar una correcta orientación y facilitar su proceso de aprendizaje.
Fomentar la participación del alumnado en la vida de la
Residencia
Escolar.
Promover la integración del alumno/a en el grupo de estudio
asesorado y en la Residencia.
- Ofrecer asesoramiento y apoyo al alumnado en el desarrollo de
los
procesos madurativos y de aprendizaje de las materias curriculares.
-

Impulsar la culminación de los estudios en el alumnado.
Educar para la vida, logrando que el alumnado residente
incremente su resiliencia y adquiera herramientas adecuadas para
el afrontamiento de diferentes situaciones socioculturales.
- Promover la práctica de valores personales de responsabilidad,
salud, higiene y los valores sociales de participación y tolerancia.
Fomentar el respeto mutuo, el diálogo, la colaboración, la
solidaridad, el orden y la disciplina.

Concienciar sobre la importancia de la distribución temporal
entre
actividad y descanso,
académicas y lúdicas.
-

así

como

entre

las

actividades

Velar por el cumplimiento de las normas de la Residencia.
Realizar procedimientos de corrección de las conductas que
rompan la armonía de la Residencia.
- Propiciar la colaboración entre la familia y la residencia a través
de un intercambio constructivo de informaciones que permita unir
esfuerzos para lograr fines comunes.

-

Realizar el seguimiento académico del alumnado.
Asesorar y apoyar al alumnado en el proceso de enseñanzaaprendizaje facilitando estrategias adecuadas.

-

Mediar ante posibles conflictos de convivencia.
- Colaborar y mantener comunicación constante con el resto del
equipo educativo, para establecer líneas de actuación comunes,

promoveractividades y compartir información de interés sobre e
alumnado.
Mantener comunicación con monitoras y monitores sobre
cuestiones relevantes del alumnado.
3. Metodología
Nuestra metodología será activa, participativa y flexible, propiciará
procesos de búsqueda y elaboración de informaciones que favorezcan la
construcción de
nuevos conocimientos y la maduración de actitudes deseables,
contemplando las circunstancias concretas del alumnado. Así, resulta
fundamental:
- El andamiaje que proporcionamos para promover la construcción
de conocimientos, estrategias y destrezas.
- Partir de una concepción constructivista del aprendizaje, que
promueva el aprendizaje significativo, así como una correcta formación
sociocultural y
deportiva
.
- Respetar la individualidad del alumnado, permitiendo que sean
protagonistas de su propio proceso de aprendizaje.
- Establecer vínculos positivos que estimulen el desarrollo integral del
alumno/a como ser humano.
Considerando todos estos aspectos, realizaremos, entre otras, las
siguientes actuaciones:
- Actividades grupales tendentes a favorecer la participación activa de los
y las estudiantes, el diálogo, los debates, así como la manifestación de
inquietudes, expectativas, demandas, etc.
- Acción
valores

tutorial

constante,

que

promueva

la

educación

en

(coeducación, educación para la salud, educación para la paz, la
solidaridad y el medio ambiente, interculturalidad, etc.), así como el
desarrollo psicoafectivo y social.
Actividades de ocio saludables, promoviendo hábitos de vida
saludables, consumo responsable y la mejora de habilidades sociales.
- Acciones de coordinación, a fin de proporcionar un enfoque globalizador
del proceso educativo.
- Actividades encaminadas a favorecer la interacción con el entorno, así
como
el uso adecuado
tecnologías.

de

las

nuevas

- Actuaciones que permitan el desarrollo de la autonomía e iniciativa
personal,

así como el ejercicio de los derechos y deberes de manera
responsable.
3.1 Principios metodológicos
En todo momento se garantizará el respeto a las compañeras y
compañeros, así como a las normas de convivencia de la residencia. El no
cumplimiento de las mismas será susceptible de amonestación.
En cuanto a las líneas de actuación pedagógica a seguir, cabe
destacar las siguientes:
- Educación en valores.
- Resolución pacífica de conflictos.
- Creación de un clima de respeto y comunicación fluida con el alumnado.
- Tiempos para las tutorías individualizadas.
- Aclaraciones periódicas sobre las normas de convivencia y
sesiones de estudio.
- Creación de grupos de trabajo y estudio con alumnas y alumnos
que
trabajen materias afines.
- Resolución de dudas planteadas.
- Utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la educación.
- Establecimiento de diferentes turnos de estudio.
•

Medidas Covid:
- Distribución del espacio intentando garantizar la distancia de seguridad.
- Ventilación permanente del aula.
- Uso constante de las mascarillas de protección individual.
- Apoyo telemático del alumnado en caso de cuarentena.
- Queda prohibido el uso de materiales compartidos, así como comer en
horas de estudio asesorado.
- Se exigirá máxima puntualidad y cumplimiento del horario.
- Control exhaustivo del alumnado de la tutoría a la residencia.
- El alumnado de CFGS podrá realizar el estudio en módulos para
garantizar la distancia de seguridad en el aula, siempre que hayan
demostrado suresponsabilidad.

3.2

Recursos

Entendiendo que nuestra Residencia es el segundo hogar de
nuestro alumnado, resulta esencial contar con múltiples recursos que
permitan
dar respuesta a las diferentes necesidades y características
personales. Destacamos:
-

ESPACIALES
o Todas las instalaciones de la Residencia Escolar.

o Entorno de la Residencia.
o Localidades cercanas.
o Aula de estudio: Biblioteca. 1
-

MATERIALES
o Los propios de cada una de las actividades.

-

HUMANOS
o Personal educativo de la Residencia.
o Familias del alumnado.
o Profesorado de los Centros Educativos.
o Personas colaboradoras, pudiendo incluir amistades del alumnado.
o Personal laboral de las entidades colaboradoras del entorno.

-

LOGÍSTICOS
o Medios de transporte para desplazamientos.

1

- Horario de estudio asesorado: lunes, martes y jueves de 18:30 a 20:30 horas. La

asistencia al estudio asesorado es de obligado cumplimiento. Siguiendo el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la residencia, se estudiarán casos concretos para
permiten el estudio en los módulos (alumnado de ciclo de grado superior), cuya
responsabilidad haya quedado probada o así lo estime su tutora. En caso de que los resultados
no sean positivos, se revisará esta licencia.

4. Actividades
Dentro de la acción tutorial se pondrán en marcha una serie de actividades
que tienen como finalidad la consecución de los objetivos anteriormente
mencionados.
• ACTIVIDADES DE ACOGIDA Y PRESENTACIÓN:
Reunión de bienvenida. Este curso debido a
pandemia no se mantendrá reunión con las familias,
informará de las normas de convivencia y reglamento
y funcionamiento mediante otros canales, como
telefónica o el grupo de difusión de WhatsApp.
-

la situación de
a quienes se les
de organización
son la tutoría

Envío de cartas de presentación e informativas a las familias.
Explicación de la normativa anual de funcionamiento de la
residencia, así como de las normas de convivencia y la labor de la
tutoría.

• ACTIVIDADES DE RECOGIDA DE DATOS:
Entrevista individualizada con el alumnado y cumplimentación de
fichas con información de carácter general, así como específico.
Comunicación individualizada con las familias que así lo
requieran, para destacar determinados aspectos de interés.
• ACTIVIDADES DE APOYO AL ESTUDIO:

- Sesión diaria de estudio obligatorio de 18.30 a 20.30 horas (aunque
este horario podrá verse modificado como medida de atención a la
diversidad). Más concretamente, el grupo será atendido por mí como
tutora las tardes de los lunes, martes y jueves, asumiendo esta
función otro compañero o compañera el resto de días.
- Control del cumplimiento de la asistencia y el horario de estudio por
parte del alumnado.
-

Atención personalizada y seguimiento del estudio en horario de tutoría.

-

Ayuda y asesoramiento en la elaboración de tareas y trabajos escolares.

•
ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN y COMUNICACIÓN CON LOS
TUTORES/AS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS:
-

Circular informativa.
- Comunicación constante (presencial, escrita o telefónica) con los
tutores y tutoras de los IES.

• ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS:
- Comunicación por escrito y/o telefónica con los padres y madres
sobre la evolución académica del alumnado, especialmente en
aquellos casos en los que se detecte una no progresión o la adaptación
no sea la esperada.
Encuentro telemático y presenciales (sólo
excepcionales que las circunstancias así lo requieran).

en

ocasiones

• ACTIVIDADES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA:
Insistir y velar por el cumplimiento de las normas de la Residencia,
incluyendo las recogidas en el protocolo Covid del centro.
-

Escuchar las demandas y peticiones del alumnado.

-

Detección de problemas de convivencia intentando aportar soluciones.
Fomentar la participación del alumnado en las actividades
programadas en nuestra residencia: deportivas, culturales, lúdicas, etc.

• ACTIVIDAD DE ELECCIÓN DE DELEGADO/A:
- Explicación d las funciones de delegados/as, subdelegados/as y
junta de delegados/as.
-

Presentación de personas candidatas y posterior elección. Firma de acta.

5. Atención a la diversidad
Entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de
acciones educativas con intención de prevenir y dar respuesta a las
necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado residente y,
entre ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de
factores personales o sociales relacionados con situaciones de desventaja
sociocultural,
de
altas
capacidades,
de compensación lingüística,
comunicación y del lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o
con trastornos de la personalidad, de la conducta o del desarrollo.

Así pues, se establecerán actuaciones educativas dirigidas a
favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e
intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de
salud. En este sentido, consideramos la diversidad en nuestra Residencia
como un elemento enriquecedor, siendo necesario considerar la misma
a la hora de planificar y desarrollar los procesos de enseñanza -aprendizaje.
Debemos incorporar las diferencias, que contribuyen al desarrollo de
valores tolerantes y de aceptación, procurando una atención
personalizada que fomente la integración del alumnado, y que prevenga o,
en su caso, compense los procesos de exclusión social.
En este sentido, la atención a la diversidad favorecerá:
- La igualdad de oportunidades y el derecho a la propia identidad,
proporcionando las mismas oportunidades a todo el alumnado.
- La integración socio-educativa y el desarrollo personal.
- La interacción entre culturas.
- La solidaridad, tolerancia y el respeto a las diferencias.
Como estrategias específicas de atención a la diversidad señalamos:
- Potenciar actitudes deseables de tolerancia, comprensión, respeto,
cuidados y ayuda entre todas las personas de la comunidad educativa.
Realizar una correcta acción tutorial, entendiendo la misma como
medida ordinaria de atención a la diversidad y establecimiento de sesiones
individuales con aquellos alumnos/as que lo requieran.
- Establecer vínculos
centros educativos.

de

comunicación

con

el

profesorado

de

los

- Realizar programas de mejora en habilidades sociales, autoconcepto
y autoestima.
- Llevar a cabo talleres de técnicas de
estudio.
- Ejecutar reuniones periódicas del equipo educativo, realizando un
correcto seguimiento de casos e intervención.
Por último, destacamos la importancia del entorno de influencia
del alumnado residente. Por ello, resulta de gran importancia contar con el
apoyo de otros sectores próximos con los que trabajar de manera
coordinada y planificada (centros educativos, familias, etc.), siendo
necesario crear líneas de actuación conjuntas, considerando en todo
momento la gran diversidad de modelos familiares que encontramos en
nuestra Residencia.
6. Evaluación
La evaluación será continua, es decir, se pondrá en marcha al inicio del
curso, durante y al final de este.

•
Evaluación inicial: se llevará a cabo al inicio del curso,
fundamentalmente a través de las encuestas iniciales, las entrevistas a
las familias y las entrevistas individualizadas con el alumnado.
•
Evaluación continua: se llevará a cabo en el desarrollo de la
práctica diaria, a través de diferentes instrumentos y técnicas de
evaluación como son el parte diario de asistencia al estudio
asesorado, el diario de tutoría, la observación directa del
cumplimiento de las normas de convivencia y de biblioteca,
intercambio de información con los correspondientes tutores de los IES,
revisión del parte de guardia y contacto con las familias.
Semanalmente el parte de asistencia al estudio asesorado se
deberá entregar a la Jefatura de Actividades.
•
Evaluación final: tomará como referencia la información
obtenida de la evaluación continua en relación a la consecución de
los objetivos previstos, así como el grado y nivel de participación del
alumnado en las distintas tareas y las actitudes denotadas en el
trascurso de las mismas.
PROGRAMACIÓN ANUAL DE
MÓDULOS Curso 2021-2022

RESPONSABLE

DE

TUTORA:
LUCÍA PÉREZ
GONZÁLEZ MÓDULO: 16 y 20
1. Introducción
Dentro de las funciones del equipo educativo está el velar
por el cumplimiento de las normas de salubridad, prevención del Covid y
convivencia en la residencia estableciéndose entre el personal educativo
la asignación de responsabilidad de módulos como un instrumento necesario
para el desempeño de esta labor.
En concreto los módulos a tutorizar este curso son el 16 y el 20.
2. Objetivos
Velar por el mantenimiento de las normas para la prevención del
Covid, así como del orden y la limpieza en los módulos y habitaciones.
Hacer revisiones periódicas de los módulos, así como sus espacios
comunes.
-

Detectar posibles daños en el mobiliario.

-

Detectar, mediar e intervenir ante posibles problemas de convivencia.

3. Metodología
•

Estrategias metodológicas:

Periódicamente se supervisarán los módulos en los que se encuentra
alojado el alumnado, especialmente aquellos en los que se prevean o
detecten mayores incidencias.
•

Actuaciones/tareas/actividades:

-

Alojamiento del alumnado el primer día de clase.
Explicación de las normas de organización, funcionamiento y
convivencia referida a la estancia en módulos.

-

Revisiones periódicas de orden y limpieza de módulos y taquillas.
Adoptar medidas disciplinarias
reiteradamente las normas.

•

en

caso

de

incumplirse

Registrar por escrito cada revisión periódica del estado del módulo.
Medidas Covid:
- Distribución del espacio garantizando la convivencia de los grupos
burbuja.
- Ventilación permanente de las habitaciones.

- Uso constante de las mascarillas de protección individual fuera del ala de
convivencia.
- Queda prohibido el uso de materiales compartidos, así como permanecer
en módulo ajeno.
4. Evaluación
La evaluación del orden, limpieza y mantenimiento de los módulos se
llevaráa cabo a través de los registros diarios que entregan los monitores
y monitoras aprimera hora de la mañana, la información que ofrezca el
personal de limpieza y la observación directa y periódica de la tutora.

AGENDA DE ACTIVIDADES
CURSO 2021-22
(178 días lectivos)

El Plan de Actividades es un Plan vivo y abierto, por lo que se podrá modificar, a través
del Consejo de Residencia, con cuantas propuestas viables se soliciten a través de los distintos
estamentos que componen nuestra Residencia (PAS, Alumnado, personal educativo, …). No
obstante, el Plan de Actividades se estructura, inicialmente, en dos grandes bloques:
 Actividades anuales
 Actividades puntuales

PRIMER TRIMESTRE del 15 septiembre al 23 diciembre-------- = 66 días lectivos
A. FESTIVOS:
- Cádiz: viernes 7 de octubre
- Puente del Pilar: del lunes 11 al miércoles 12 octubre
- Santos: lunes 1 de noviembre
- Puente Constitución: del lunes 6 al miércoles 8 diciembre
*Festivos con apertura para incorporación
*Ver calendario resto localidades.
*Organizar cierre del jueves 23 diciembre

B. ACTIVIDADES:
B.1. Realizadas:
1. Presentación: miércoles 15 septiembre.
2. Integración grupal: miércoles 15 y jueves 16 sept.
3. Exhibición Aikido: martes 21 septiembre.
4. Excursión por la villa: jueves 23 sept (tutoría mañana).
5. Batucada: jueves 23 septiembre.
6. Formación certificado digital: lunes 27 sept (tutoría sanitaria).
7. Iniciación a la medicina china: martes 28 sept (tutoría sanitaria). Aula 21.
8. Fiesta del cine: jueves 30 sept.
9. Concierto y merienda grupo “Diario”: martes 5 de octubre.
10. Visita Panteón de la Marina y Museo Naval de San Fernando (Dani): jueves 7
octubre.
11. Taller Asombrarte (Anate): jueves 21 de octubre 16:30-18:00 (15 alumnos/as).
12. Fiesta de otoño: merienda-concierto: martes 26 de octubre 17-18:30 en el patio.
13. Repostería: sultanas y trufas (Anate): martes 26 y miércoles 27 de octubre.
B.2. Programadas:
1. Visita Tosantos Cádiz: confirmar fecha (viernes 29 de octubre).
2. Teatro Moderno de Chiclana (Anate): pendiente programación otoño.
3. Visitas al museo de Chiclana (Anate): pendiente de programación.
4. Talleres en Casa de la juventud de Puerto Real con Asociación Carriles.
5. Partidos fútbol: ver horarios compatibles y disponibilidad de entradas.

AGENDA DE ACTIVIDADES
CURSO 2021-22
(178 días lectivos)

6. Mindfulness (Anate): noviembre.
7. Conmemoración 25N (jueves): elaborar actividades por tutorías/gran grupo.
8. Visita portaaviones de Rota (Dani): pendiente por Covid.
9. Primeros auxilios (Manolo): sanitaria, Zaporito, TECO… Ver fecha y entidad (061,..).
10. Visita al museo del dique de Navantia: jueves 25 de noviembre.
11. Visita a la escuela de pilotos de Jerez (fecha?).
12. Decoración navideña y belén (antes del puente de Constitución). Belén de
reciclaje.
13. Concurso de felicitaciones navideñas: organizar
14. Repostería navideña (Anate): martes 14 diciembre.
15. Almuerzo de Navidad: penúltima semana diciembre, posiblemente jueves 16 dic.
16. Cine y cena en Luz shopping tras almuerzo de Navidad ¿??
17. Día de la lectura (jueves 16 diciembre): mercadillo de libros.
18. Viaje a Gibraltar: última semana diciembre (martes 21?)
19. Excursiones con Eugenio (EF): ver fechas (3 y 10 de noviembre).

SEGUNDO TRIMESTRE: del 10 de enero al 8 de abril-------- = 64 días lectivos
A. FESTIVOS:
- Viernes 11 febrero Puerto Real(patrona)
- Día de Andalucía: lunes 28 febrero
*Festivo con apertura para incorporación
*Organizar cierre del jueves 10 febrero
*Ver calendario resto localidades (ej. Día comunidad educativa martes 1 de
marzo).

B. ACTIVIDADES PROPUESTAS:
1. Jornadas de la Paz (última de enero/primera de febrero?): actividades benéficas?
2. Partidos fútbol, ej. Cádiz-Espanyol (miércoles 19 enero a 21h!!!)?
3. Día del Amor y la amistad (lunes 14 febrero): actividad??
4. Arteterapia (Anate e Inma): martes 15 febrero??
5. Carnaval: concurso de disfraces, excursión a Cádiz, etc.
6. Conmemoración 8M (martes): actividades??
7. Viaje a Granada?: marzo?
8. Torrijas (Manolo): primera semana de abril (lunes 4??).
9. Concierto didáctico Banda de Música Pedro Álvarez Hidalgo (fecha??).
10. Día del teatro (28 de marzo): ver obras de La Jarana (Dani).
11. Visita a museos y monumentos de Sevilla.
12. Visita a Fundación para la gestión biomédica y al biobanco (Toñi).
13. Taller de Biodanza (fecha?). Lucía y Anate.
14. Festival de música. Lucía, Anate y Dani.

AGENDA DE ACTIVIDADES
CURSO 2021-22
(178 días lectivos)

15. Festival de cortos: cineforum o celebración de efemérides (Lucía
y Anate).
16. Talleres de Aldea con el punto de información del P.N. de la Breña.
17. Talleres de prevención con Proyecto Hombre.

TERCER TRIMESTRE: del 18 de abril al 22 de junio-------- = 48 días lectivos
A. FESTIVOS:
- Lunes 2 de mayo
- Lunes 6 de junio (feria)
*Festivo con apertura para incorporación
*Ver calendario resto localidades (ej. feria Jerez).
*Horario de mañana equipo educativo desde jueves 23 de junio.
B. ACTIVIDADES PROPUESTAS:
1. Partidos fútbol, ej. Cádiz-Athletic(miércoles 20 abril a 21h!!!)?
2. Día del Libro (última semana abril): actividades??
3. Presentación libro “Mudos” de Anate: martes 26 de abril.
4. Patios de Córdoba??
5. Isla Mágica??
6. Visita a las Salinas de Chiclana.
7. Fiesta de la primavera (mayo)
8. Anuario curso 2021-22.

NOTAS SOBRE ACTIVIDADES JCA
- Fomentar desde las tutorías (incentivos) la participación en actividades de residencia
(también trabajar efemérides).
- Restringir los permisos de salida cuando haya actividades.

AGENDA DE ACTIVIDADES
CURSO 2021-22
(178 días lectivos)

PROYECTOS EDUCATIVOS

2021-2021

A. PERMANENTES:
1. Plan de igualdad de género en educación (Coordina: Sergio)
2. Plan de Salud Laboral y P.R.L. (Coordina: Paco)
B. SOLICITADOS:
1.
2.
3.
4.
5.

PROA (a partir de octubre) (Coordina: Antonio) —Concedido.
ALDEA B. Educación ambiental para la sostenibilidad (Coordina: Lucía)
Participantes: equipo educativo completo – Concedido.
TDE (Transformación Digital Educativa) (Coordina: Fátima)
Participantes: Dani, Alberto, Antonio, Manolo, Lucía, Toñi y Sergio —Concedido.
ESCUELAS DEPORTIVAS (a partir de enero)—Pendiente
PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EDUCACIÓN (Pacto de Estado) -- Pendiente

Se ofrece información sobre la reciente convocatoria del Ministerio de Educación y
Formación Profesional de agrupaciones de centros educativos (fin plazo 31 de octubre).
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/novedades//novedades/detalle/ep332ikUb0dM/ayudas-destinadas-a-promover-agrupaciones-decentros-educativos-convocadas-por-el-ministerio-de-educacion-y-formacion

ACTIVIDADES PROPUESTAS POR EDUCADORES/AS
1) DANI:
A) Inglés:
 Visita a Gibraltar (21/12/21)
 Proyecto de intercambio con Yorkshire.
B) Música:
 Este año se iniciará la colaboración con la Escuela de Jazz y músicas Modernas de la
UCA, que ofrece clases presenciales y on line.
 Además, se proponen tres campos:

-

Actuaciones en días señalados: navidad, fiesta de la primavera…
Conciertos didácticos en la residencia de pop, rock, música clásica, jazz,
bandas de música, etc.
Visitas musicales: a un estudio profesional de grabación, actuaciones
musicales, conciertos, etc.
Mentoría alumnado del aula de Música.

2) LUCÍA:
A) Aldea: Se desarrollarán, entre otras, las siguientes actividades:
- Ruta de senderismo “Torre del Tajo, Parque Natural de la Breña”.
- Ruta de senderismo “Parque Natural de los Toruños”.
- Taller de plantas aromáticas.
- Taller “alimentación saludable”.
- Taller de huellas.
- Taller “Reciclaje Percusión”.
- Taller de siembra.
- Creación de Ecohuerto.
- Rutas por el entorno más cercano a la residencia.

B) Biblioteca: catalogación en Séneca.
3) JOSÉ MANUEL:
A) Pádel.
4) PACO:
A) Fútbol.
5) ANATE:
A) Meditación.
B) Cultura y ocio: visitas a museos exposiciones, teatros, charlas, etc.
5) SERGIO:
A) Difusión hábitos de alimentación saludable a través de tablones de comedor.
B) Pacto de estado:
-

Renovar letreros de escaleras (concurso para selección de frases).
Concurso Instagram de fotos contra la violencia machista. Posibilidad de convertir
las fotos en cartelería.
Obra de teatro flamenco para la igualdad de género.
Árbol de los deseos contra violencia machista (o día de la paz).
Murales con mensajes de alumnado (paz, igualdad, …).

ACTIVIDADES SEMANALES
CURSO 2021-22

LUNES
ACTIVIDAD

MARTES

PÁDEL

COORDINAD
OR/A
José Manuel

16:00-18:00h

FÚTBOL

Paco

16:00-17:00h

16:00-17:00h

INGLÉS

Dani

BIBLIOTECA

Lucía/Sergio/To
ñi
Anate

16:00-18:00h

De 16 a 18h
Aula ambiental
16:00-18:00h

MEDITACIÓN
RECICLAJE Y
PERCUSIÓN
ECOHUERTO
GIMNASIO/PIS
CINA

JUEVES

16:00-18:00h

16:00-18:00h

16:00-17:00h
21:00-22:00h

16:00-17:00h

16:00-18:00h

16:00-18:00h

17:00-18:00h
(Aula 21)

Lucía

Fátima

MIÉRCOLES

16:30-18:00h

12:00-14:00h
16:00-18:00h

12:00-14:00h
16:00-18:00h

12:00-14:00h
16:00-18:00h

12:00-14:00h
16:00-18:00h
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E ACTUACIÓN COVID-19

CENTRO

RESIDENCIA ESCOLAR “LAS CANTERAS”

CÓDIGO

11700202

LOCALIDAD

PUERTO REAL

CURSO 2021/2022
Fecha: 15/09/2021

** Aprobado en Consejo de Residencia de 28/10/21
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de
julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, Instrucciones de 13 y 16 de Julio de 2021,
Medidas de Prevención, Protección, vigilancia y Promoción de la salud Consejería Salud y
Familias 29 de Junio de 2021, motivadas por la crisis sanitaria del COVID-19.
La instrucción quinta de las citadas instrucciones de Viceconsejería dicen lo siguiente:

“1. Los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos
de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021,
teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad
sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro.
2. El protocolo contemplará las siguientes situaciones:
a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.
b) Situación excepcional con docencia telemática.
3. El protocolo de actuación específico será flexible y estará sujeto a la evolución de la crisis sanitaria. La

vigencia del mismo será el curso 2020/2021 y contendrá al menos los siguientes apartados:
 Composición Comisión Específica COVID-19.
 Actuaciones previas a la apertura del centro.
 Actuaciones de educación y promoción para la salud.
 Entrada y salida del centro.
 Acceso de familias y otras personas ajenas al centro.
 Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.
 Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. Establecimiento, en su caso,
de grupos de convivencia escolar.
 Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva.
 Disposición del material y los recursos.
 Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática.
 Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente vulnerable, con especial
atención al alumnado con necesidades educativas especiales.
 Medidas específicas para el desarrollo, en su caso, de los servicios complementarios de transporte
escolar, aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares.
 Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las instalaciones, y de protección del personal.
Uso de los servicios y aseos.
 Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro.
 Atención al alumnado en residencias escolares, en su caso.
 Organización de pruebas extraordinarias de septiembre, en su caso.
 Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias.
 Seguimiento y evaluación del protocolo.
4. Las medidas que se adopten en el marco del protocolo de actuación COVID-19 se incorporarán, en su

caso, al Plan de Centro.
5. Para la elaboración del protocolo de actuación COVID-19 se tendrá en cuenta lo establecido en el
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documento de medidas, y deberá estar finalizado antes del inicio del régimen ordinario de clases en las
enseñanzas que imparta el centro educativo.

N.º REVISIÓN

La Inspección de Educación facilitará un modelo de protocolo de actuación
homologado.CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES
FECHA
Descripción

1

24/09/2020 Versión inicial y valoración por parte del equipo directivo.

2

01/09/2020 Reunión Telemática equipo directivo y aspectos a incluir en el Plan de
actuación.
14/09/2020 Reunión Comisión COVID-19

3
4

25/01/2021 Reunión Consejo Residencia- Comisión COVID-19

5

15/09/2021 Reunión Comisión COVID-19

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS
Inspección de referencia. Dª Natividad Jiménez Hurtado.
Teléfono

677982959

Correo

nlucia.jimenez.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de contacto Unidad de prevención de riesgos laborales de la Delegación Territorial de Cádiz.
Teléfono

956 907 031

Correo

gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es

Dirección

Calle Barbate, esquina San Mateo. Cádiz (11012 - Cádiz)

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de contacto Delegación Territorial de Salud y Familias.
Teléfono

956009000

Correo

dpca.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección

C/ Mª Auxiliadora, nº 2 11009 – Cádiz

Centro de Salud
Persona de contacto. Jose Antonio Terrero
(Enfermero
de
Referencia )
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El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por las
Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros
docentes para el curso escolar 2020/2021, , Instrucciones de 13 y 16 de Julio de 2021, Medidas de

Prevención, Protección, vigilancia y Promoción de la salud Consejería Salud y Familias 29 de Junio de
2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, de la Residencia Escolar Las Canteras de la localidad de
Puerto Real, en base al modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene
frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones de la Residencia Escolar, durante el curso 2021-22, las
cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que educadores y
personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de forma
segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva
de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado
de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>>.
De acuerdo con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el coronavirus SARS-CoV-2 no
sólo se puede transmitir al inhalar gotículas que se desprenden generalmente cuando un portador del virus
tose, estornuda o habla. También existe riesgo de transmisión al caer estas gotículas sobre objetos y
superficies, de modo que otras personas pueden infectarse si entran en contacto con las mismas y luego se
tocan los ojos, la nariz o la boca. Incluso en la actualidad, la OMS ha tenido que acabar reconociendo que hay
cada vez más evidencia científica de que el coronavirus puede propagarse por pequeñas partículas
suspendidas en el aire, en base a estudios de especialistas internacionales que indican que el SARS-CoV-2 es
detectable en aerosoles suspendidos en el aire hasta tres horas después de ser emitidos.
Las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad en el ámbito laboral, parten de un elemento
fundamental como es la distancia interpersonal de 2 metros entre trabajadores. En el ámbito educativo, el
Ministerio de Educación rebajó dicha distancia estableciéndose una distancia mínima de 1,5 metros. Sin
embargo, la situación real una vez que no se han bajado las ratios, es que dicha distancia no se va a poder
mantener en la inmensa mayoría de los casos. Esta situación aboca al uso de mascarilla (salvo las excepciones
previstas), durante toda la jornada residencial tanto para el alumnado como para el personal de residencia.
Las medidas en las que se amparan las administraciones educativas para adoptar las normas que se han
publicado, se basan en el estudio de prevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad, donde el alumnado
muestra porcentajes inferiores de contagio a los de la media, siendo cada vez menores a medida que va
disminuyendo la edad. Otro dato que se ha utilizado está relacionado con la gravedad del cuadro clínico,
determinando que la mayoría de los niños y niñas presentan una enfermedad leve-moderada y sólo un
porcentaje muy pequeño ha precisado hospitalización. Incluso hay abundancia de estudios que indican que
muchos de ellos pasan la Covid de manera asintomática.
Desde el punto de vista laboral el principal problema al que nos vamos a enfrentar cuando volvamos a la
Residencia Escolar, es precisamente una de las cuestiones detalladas anteriormente como es la convivencia
con posible alumnado y profesorado asintomático.
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Un estudio, realizado por la Universidad de Padua y el Imperial College de Londres, ha concluido que los pacientes
con Covid-19 que son asintomáticos pueden contagiar de manera similar la Covid. En dicho estudio además se
indica que las personas asintomáticas tenían una carga viral (concentración de virus), similar a la de los pacientes
con síntomas, por lo que concluían que la transmisión asintomática podría contribuir significativamente a la
propagación de la enfermedad (siendo importante indicar que un 40% de la población analizada en dicho estudio
no tenía síntomas en el momento de la prueba.
Siguiendo las instrucciones de 6 de Julio, uno de los objetivos de nuestro Plan de Actuación COVID_19
será el establecimiento de los llamados "grupos de convivencia" que veremos en próximos apartados y que, a
pesar de las evidentes dificultades que supone implantarlos en nuestro contexto residencial, pretendemos
ponerlos en marcha.
El principal problema que surgirá del establecimiento de estos grupos estables será la imposibilidad por
parte de la residencia escolar de realizar un control de este alumnado cuando marchan a su casa los viernes o
cuando marchan al instituto o al centro de referencia. De hecho, científicos de la Universidad de Granada han
advertido que una clase de Primaria de 20 niños tendrá contacto con más de 800 personas después de solo dos
días. Por lo tanto, y entendiendo que la medida está especialmente diseñada para grupos donde el uso de la
mascarilla no es obligatoria, debemos tener claro que la estabilidad de los grupos, no va a garantizar en sí mismo
que haya menor riesgo de contagio en dicho grupo, y más cuando de manera casi obligatoria van a tener que
compartir espacios con otros grupos como por ejemplo puede ocurrir en el caso de los aseos. Así pues, debemos
tomar los grupos estables de convivencia como una forma de proteger y limitar los contactos de ese grupo, con
el resto de grupos de la residencia escolar, pero no como una medida de protección en sí.
Otra cuestión relacionada con los grupos estables de convivencia es la tentación de agrupar varios de
estos grupos en uno sólo. Dicha opción en principio estaría desaconsejada, ya que aumentaría la probabilidad de
contagio, al ser mayor el número de alumnado que lo conforma, y en el caso de que se detectara un caso de
Covid, habría que poner a mayor número de alumnado en cuarentena, y sería mucho más complicado establecer
el rastreo de las personas que han estado en contacto.

El presente documento intenta reflejar las condiciones reales a las que nos vamos a enfrentar al
comienzo de curso, y en base a eso, tratar de minimizar los riesgos. Es un documento que, teniendo en
cuenta las instrucciones de la administración educativa, pretende dar distintas pautas de actuación
específicas a todos los miembros de la comunidad educativa en función de las tareas que realicen y del
espacio escolar que ocupen en cada momento.
Supone un cambio significativo de lo que hemos vivido desde que empezamos a trabajar en residencia,
pero este cambio significativo, también lo estamos viviendo actualmente en la llamada "nueva
normalidad". Por desgracia, en la situación sanitaria actual tan compleja en la que nos encontramos, la
seguridad y la higiene van a ser la primera prioridad.
En definitiva, este documento pretende servir de guía y ayuda a los educadores, a los monitores, al personal de
administración y servicios y a todos los que convivimos en el entorno residencial para así poder intentar
sobrellevar la situación que por desgracia nos ha tocado vivir.
Es un documento de máximos, donde se pone el foco en las actividades potencialmente peligrosas dentro de
nuestro quehacer diario, y que puede servir al profesional para alertarle donde están dichas acciones. Todas las
medidas indicadas en este documento están basadas en la información científica que se conoce hasta la fecha.
Quizás algunas o muchas de ellas puedan ser entendidas en algún caso como excesivas, pero son las que
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corresponden desde el punto de vista técnico y preventivo para intentar proteger la salud de los miembros de la
comunidad educativa.
Establecer un protocolo de salud para evitar la transmisión del virus en espacios cerrados, donde hay una gran
concentración de personas que van a pasar muchas horas juntas al día y donde no se van a poder mantener las
distancias de seguridad, es muy difícil.

Esta situación que tan bien teníamos interiorizada durante el confinamiento (lavado continuo de manos,
extremar higiene de la casa, limpieza de suela de los zapatos, poner en cuarentena los paquetes que nos llegaban
o la comida no perecedera que traíamos del supermercado, uso de mascarilla...), una vez que ha pasado la
primera oleada, parece que ha quedado atrás, y ahora que ya estamos inmersos en la segunda puede ser nuestro
gran error. Este protocolo va en la dirección y el espíritu de la cuarentena, que es el que puede garantizar tener
una menor probabilidad (no la certeza absoluta evidentemente), de caer contagiado.
Las medidas aquí recogidas pueden parecer excesivas y exageradas, pero nos encontramos en una situación
sanitaria compleja y que no se vuelva a llegar al punto de los meses de marzo/abril/mayo/julio sólo depende de
nosotros (no solamente dentro de la residencia escolar).
Según la evolución de la pandemia, así como de la normativa que se derive de la crisis sanitaria declarada, estas
recomendaciones podrían sufrir modificaciones en un futuro.

Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que vamos a trabajar
cuando comience el curso son:
Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista en las aulas,
distancia mínima 1,5 m.
Limitar los contactos de cada grupo dentro de la residencia escolar. Sólo se realizarán los
desplazamientos estrictamente necesarios.
Uso eficaz de la mascarilla. Uso y utilización de mascarillas en general, y el empleo de las tipo FFP2
(o sus equivalentes Chinas o americanas, KN95 o N95)(sin válvula) que son las únicas que actúan como
equipo de protección individual (EPI).
-

Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural).

Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón).
Fundamental tanto en alumnado como en educadores, monitores y demás personal de residencia. Y el
Uso alternativo de lavado con gel hidroalcohólico.
-

Extremar la higiene de superficies y dependencias. Utilización como desinfectantes los

Productos del Anexo I: Listado de desinfectantes virucidas TP2, del Ministerio de Sanidad
-

Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa.

-

No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla.
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“Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la salud, la seguridad
y la higiene deben ser lo prioritario.
Máxima implicación de los servicios sociales de cada localidad para realizar eficazmente el
seguimiento de los alumnos durante los periodos de vacaciones/fines de semana.
Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple, por un lado, la educación presencial
y, por otro, contar con la posibilidad de seguir el desarrollo integral del alumno/a de manera
telemática, on line o telefónica si las circunstancias lo exigieran nuevamente.

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19
Composición, tal y como recoge el apartado sexto de las Instrucciones de 6 de Julio.

“1. En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, el protocolo de actuación
COVID- 19 para el curso 2020/2021 será elaborado por la Comisión Permanente del Consejo
Escolar, que actuará como Comisión Específica COVID-19, y que a estos efectos incorporará a la
persona representante del Ayuntamiento, así como al coordinador de seguridad y salud y
prevención de riesgos laborales del centro, si no es miembro de la comisión permanente, y a una
persona de enlace del centro de salud de referencia.
2. La dirección del centro asumirá las funciones de participación en las medidas de prevención
establecidas en el documento de medidas, y podrá delegar todas o algunas de ellas en la persona
responsable de la coordinación de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales.
3. La persona responsable será la que mantenga el contacto con la persona de enlace del centro de
salud de referencia, que dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante sospecha o
confirmación de casos en un centro.
4. La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento y la evaluación del citado
protocolo. 5. La Presidencia de la Comisión establecerá la periodicidad de las reuniones, que
podrán celebrarse de manera presencial o mediante medios telemáticos.”

COMISION ESPECÍFICA COVID-19.Comisión Permanente (Art.66 Decreto 54/2012).
Apellidos, Nombre

Cargo
/
Sector
Responsabilidad comunidad educativa

Presidencia

Hernández Leyton, Antonio

Director

Miembro

Moreno Arellano, Fátima

Jefa de actividades Docente

Miembro

Pavón Rodríguez , Alberto

Docente

Docente
Docente
(Coordinador Plan
COVID-19)

Periodicidad de reuniones
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N.º reunión
1
2

2.
3.

Orden del día
Elaboración y aprobación del plan de actuación COVID-19
Lectura y aprobación

Formato
Comunicación asíncrona
Reunión presencial

ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DELCENTRO

Bloque I) Medidas generales
a) Personas que podrán acceder a la residencia.
1. No podrán reincorporarse a la residencia escolar las personas que presenten síntomas compatibles
con COVID-19 o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna
persona con síntomas o diagnosticada de COVID- 19.

2. Las personas vulnerables para COVID-19 (por ejemplo, personas con hipertensión arterial,
enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o
inmunodepresión) podrán volver al trabajo, siempre que su condición clínica esté controlada y lo
permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. En caso de duda, el servicio
sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales será quien evaluará la existencia de
trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y emitirá un informe sobre las
medidas de prevención, adaptación del puesto y protección necesarias, siguiendo el Procedimiento
de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARSCoV-2.

3. Se indicará a las familias que no pueden acudir a la Residencia los alumnos/as con síntomas
compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado
de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y realizarán toma de temperatura
siempre antes de salir de casa para ir a la residencia escolar. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas
compatibles con COVID-19 no deberá asistir a la residencia debiendo llamar a su centro de salud o al
teléfono habilitado en su localidad para COVID-19. Asimismo deberá comunicar a la residencia su no
incorporación.

4. El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (como,
por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer,
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir a residencia, siempre que su condición clínica
esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. Los alumnos
deberán acreditar documentalmente esta situación.

5. Se evitarán las aglomeraciones. Las familias sólo podrán entrar al edificio residencial en caso de
necesidad (ej. recoger a alumno/a sospechoso/a de contagio) o indicación del vigilante, del
educador, del monitor o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e
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higiene.

6. Se reducirán las actividades grupales y se eliminarán eventos en el interior de la residencia escolar.
b) Higiene y limpieza de la residencia escolar
1. Se colocará dispensador de gel desinfectante en las entradas de todos los espacios educativos de la
residencia escolar: zona comedor, zona aulario, zona entrada edificio principal de Residencia, pasillos
de zona dormitorios y en los espacios de entrada del personal (entrada de cocina, entrada oficinas y
de sala de Educadores). Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen suciedad visible el gel
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.

2. En los edificios de la Residencia Escolar se realizará una limpieza y desinfección de las instalaciones
al menos una vez al día, reforzándola en aquellos espacios que lo precisen en función de la intensidad
de uso. Se tendrá especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros
elementos de similares características. El comedor escolar se limpiará y desinfectará tantas veces
como turnos haya con especial atención a las superficies de contacto más frecuente como asientos,
barras, etc.

3. Uso y limpieza de baños y aseos. Se limpiarán y desinfectarán diaria y adecuadamente los baños y
aseos de toda la Residencia. Se limpiarán los aseos del personal en función de la intensidad de uso
y, al menos, una vez en cada turno. En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y
papel disponible para el secado de manos, o en su defecto gel hidroalcohólico, debiendo todos los
empleados públicos y los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del
aseo. Se dispone de papeleras de pedal en cada baño o aseo.

Los aseos comunes de alumnado de la sala de juegos solo estarán abiertos en horario de
mañana para el alumnado que curse estudios en horario de tarde. Se limpiarán al final de la
mañana y quedarán cerrados durante toda la tarde. Como alternativa, en horario
vespertino, cada alumno/a utilizará el baño de su correspondiente dormitorio.
4. En la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas:
-

-

-

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de hipoclorito sódico al 0,1% (lejía) (30 ml de una
lejía común (de concentración 40-50 gr/l) por litro de agua, dejando actuar al menos 1 minuto)
recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en
el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de
estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán
de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio de
turno con especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación, sobre
todo en aquellos utilizados por más de un trabajador. Las medidas de limpieza se extenderán,
también, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y
áreas de descanso.
Se realizarán tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria
y por espacio de 2 horas.
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-

Se vigilará la limpieza de papeleras y la disponibilidad de jabón, papel de secado de manos y gel
hidroalcohólico. En los dormitorios se dispondrán de una única papelera accionada mediante
pedal en el aseo. Se eliminan las papeleras de los pasillos.

5. En cuanto al comedor, es necesaria una mayor frecuencia de limpieza de superficies, así como la
ventilación después de cada servicio. Se implanta la limpieza y desinfección de las mesas, sillas, etc.
entre turnos de alumnado de tarde y mañana. Hay que lavar toda la vajilla, cubertería y cristalería
en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado pero haya podido estar en contacto con las manos
de los estudiantes. La ubicación del alumnado en el comedor estará señalizada y será siempre la
misma para los grupos de convivencia.

6. Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.
c)

Los pañuelos y toallas desechables que el personal y el alumnado emplee para el secado de manos
serán desechados en papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa y accionados por
pedal. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente.Distancias de seguridad

1. Ocupación de las aulas y otros espacios. La distancia mínima interpersonal será de 1,5 metros. Se
priorizarán en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire libre para las actividades.

2. En todos los niveles educativos se organizarán los espacios y la distribución de las personas para
lograr una distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. La organización de la circulación de
personas, la distribución de espacios y la disposición de estudiantes se organizará para mantener las
distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad.

3. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por la residencia, facilitando en
lo posible que sean los miembros del equipo educativo quienes atiendan en el aula o estancia de
referencia.

4. Se organizarán las salidas y entradas de las aulas y otros espacios con distancia interpersonal de 1,5
metros y de manera escalonada.

5. En cuanto al comedor, se respetará la distancia interpersonal de 1,5 metros. La disposición de las
mesas y sillas será de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia de seguridad.

d) Medidas de prevención personal
a. Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón
b.
c.
d.
e.
f.
g.

o en su defecto con gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las manos tienen
suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón.
Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.
Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.
Mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros.
Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso.
Evitar darse la mano.
El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en los casos de manipulación de
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alimentos y tareas de limpieza.

h. El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado y personal de residencia.
i. En el caso de que no se pueda asegurar una distancia interpersonal de 1,5 metros se deberá utilizar
mascarilla higiénica, a poder ser reutilizable, por parte del personal de los centros educativos, así
como por parte de todo el alumnado, en todos los espacios de la residencia siempre que se haga un
uso correcto de la misma. Sólo en las mesas del comedor y en los dormitorios no será obligatorio
su uso por parte del alumnado de los grupos de convivencia del correspondiente dormitorio. Sí será
obligatorio su uso en estos espacios en presencia de miembros del equipo educativo,
mantenimiento, limpieza, etc. o de otras personas autorizadas y ajenas al mencionado grupo de
convivencia (ej. control nocturno).
j. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla por parte de los educadores ya que un mal uso puede
entrañar más riesgo de transmisión.
k. El alumnado o personal de la residencia escolar que inicie síntomas estando en el centro deberá
retirarse lo antes posible a un lugar separado y colocarse una mascarilla quirúrgica o FFP2
Bloque II)

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro.

a) El equipo directivo será el encargado de comunicar a la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales todos aquellos casos que pudieran presentarse en el centro en relación con la patología
del COVID 19, así como los posibles contactos en la Residencia.

b) Medidas preventivas generales:
a. La prevención de riesgos laborales se organizará priorizando las medidas de protección colectiva
frente a la protección individual.

b. Se evitará que las personas que acudan a realizar este trabajo pertenezcan al grupo de
trabajadores vulnerables o especialmente sensibles. Será el médico del trabajo, del Área de
Vigilancia de la Salud del Centro de Prevención de Riesgos Laborales, el encargado de evaluar la
presencia de dicho personal, previa solicitud por parte del empleado, en las condiciones
indicadas.

c.

Mantener la etiqueta respiratoria:
 Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.
 Realizar una higiene adecuada de manos con agua y jabón, o con una solución de hidroalcohol.
Es especialmente importante, lavarse después de toser o estornudar o después de tocar
superficies potencialmente contaminadas y tratar que cada lavado dure al menos 40 segundos.
 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, desecharlo a
continuación a un contenedor habilitado o cubo de basura con cierre y pedal. Si no se dispone de
pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
 Tirar cualquier desecho de higiene personal, especialmente los pañuelos desechables, de
forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados para ello.
 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

d.

Si un trabajador o trabajadora empieza a notar síntomas mientras esté en el puesto de
trabajo, se avisará a sus compañeros y miembros del equipo directivo, se extremarán las
precauciones tanto de distanciamiento social como de higiene y se contactará de inmediato con el
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teléfono de atención a la COVID-19 (TF: 900 400 061) o con su centro de atención primaria para
seguir las instrucciones.

e. Se evitará compartir equipos de trabajo o material de oficina (lápices, grapadoras, teléfono,
equipos informáticos, etc.) con los compañeros. En aquellos supuestos en los que no sea posible,
como fotocopiadoras, destructoras de documentos, etc., se dotará en las proximidades del mismo
de un dispensador con gel desinfectante con actividad virucida.

f. Durante la atención al público, se requerirá al usuario que siga las indicaciones establecidas,
incluyendo la distancia de seguridad de 1,5 metros y medidas de higiene.

g. Facilitar el trabajo al personal de limpieza cuando abandone su puesto, despejándolo lo máximo
posible.

h. Es preciso proveer de dispensadores con los productos de higiene necesarios para que los
trabajadores puedan seguir las recomendaciones individuales de higiene, adaptándose a cada
actividad concreta. Con carácter general, tendremos un aprovisionamiento adecuado por los
distintos espacios de: jabón, solución hidroalcohólica o desinfectantes con actividad virucida,
pañuelos desechables. Especialmente, para acceder al interior de la residencia, tanto el público
como el trabajador deberá desinfectarse las manos o los guantes, con solución hidroalcohólica,
debiendo estar disponible el dispensador y la señalización de esta obligación para conocimiento
de todos.

i. Señalizaremos circuitos de entrada y salida para evitar cruces y respetar la distancia mínima de
1,5 metros entre personas.

j. La ropa de calle del personal debe guardarse en bolsa de plástico cerrada, a fin de evitar contacto
entre la ropa de trabajo y la de calle. La ropa de trabajo se lavará a una temperatura superior a
los 60º C.

c) Distancia de seguridad.
1. Es fundamental mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros en todo momento, tanto entre
alumnos, entre el personal de la residencia y, obviamente entre unos y otros. Se señalizarán e
indicarán los sentidos de circulación en pasillos y escaleras para mantener dicha distancia de
seguridad. De forma general, se indicará que se circule por la derecha para mantener el
distanciamiento social al máximo.
2. Disponer de un buzón de recogida de documentación a disposición de la comunidad educativa.

3. En todas las zonas donde no sea posible mantener la distancia de 1.5 metros será necesario el
uso de Equipos de Protección Individual.

4. En cuanto a secretaría, en la fila de las personas que esperan para entregar la solicitud, se marcará
el suelo mediante vinilos adhesivos, cinta adhesiva, o material similar, para establecer las zonas
de espera.
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5. Se limitará el acceso a los aseos y vestuarios, a fin de que se cumpla esta distancia de seguridad,
siendo conveniente que los aseos no se usen por más de una persona a la vez.

6. Una persona del equipo directivo, o quien delegue, será la encargada de explicar estas
condiciones a los solicitantes y de verificar que se cumplen las mismas.

7. Para garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre el personal del centro y las personas
visitantes utilizaremos la colocación de cualquier material, por ejemplo: dos mesas juntas, que
permita garantizar la distancia mínima establecida. En caso de que no sea posible garantizar esta
distancia, se dotará de mamparas transparentes o pantallas faciales.

d) Equipos de protección.
Con el fin de limitar los riesgos de contagio, cuando a las personas que deban acudir a la residencia
para las diferentes tareas (personal directivo, administrativo, laboral, educadores, monitores,
personal de cocina, personal de limpieza) no puedan guardar los 1,5 metros de distancia
interpersonal deberán utilizar mascarilla de protección.
Las mascarillas autofiltrantes tipo FFP2, sin válvulas, deben cumplir la norma UNE-EN
149:2001+A1:2010.
Los equipos de protección deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar
exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. Se debe
evitar que los equipos de protección sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos
sobre superficies del entorno una vez que han sido retirados.
El personal de limpieza, usará mascarillas autofiltrantes tipo FFP2, sin válvulas (o media máscara
provista con filtro contra partículas P2, sin válvulas) cuando se realice la limpieza y desinfección
donde se haya tenido constancia de un caso de infección confirmado en el mismo. En caso de
escasez de equipos de protección, también se podrán usar mascarillas quirúrgicas en combinación
con otras medidas preventivas. Los guantes de protección deben cumplir con la norma UNE EN
ISO 374.5:2016 y con la norma UNE EN ISO ‐ ‐ 374.1.

e) Puestos de atención al público:
Se deberán adoptar las siguientes medidas:
1. Información sobre el registro telemático: se informará a la ciudadanía sobre la posibilidad de
presentar la documentación a través del registro telemático (cómo acceder, trámites posibles,
etc.).
2. Control de accesos y distancia de seguridad: en el exterior se dispondrá un cartel informativo,
recordando la necesidad de respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros, tanto en el
exterior, por ejemplo en el registro, como en su interior, al que sólo podrán acceder de uno en
uno. El personal de seguridad dará instrucciones a los usuarios que acudan al registro,
organizando la cola en el exterior, manteniendo la distancia de seguridad y vigilando que
accedan de uno en uno al interior. Se dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico, así
como mascarillas y guantes.
3. Organización del espacio de trabajo: se dispondrán de mamparas transparentes, mostradores,
mesas adicionales, estanterías, bandas en el suelo o cualquier tipo de elemento que garantice
que existen más de 1,5 metros entre la persona usuaria y la trabajadora. Se debe poner en la
mesa de registro solo el expediente en curso.
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4. Procedimiento de trabajo: cuando la persona usuaria se acerque a la persona trabajadora para
entregar la documentación, ésta le indicará donde tiene que depositarla y retirarse a la
distancia de seguridad marcada en el suelo. Una vez que la persona usuaria se encuentra a la
distancia de seguridad, la persona trabajadora recogerá la documentación procediendo a su
examen, escaneo o registro. Una vez concluido el registro, dejará la copia para la persona
usuaria, en el mostrador o mesa y se retirará a la distancia de seguridad para que el usuario
pueda recogerla, de tal forma que siempre se mantenga la distancia de seguridad, mínima de
1,5 metros de distancia.
5. Se reforzarán las medidas de limpieza/desinfección, según procedimiento. Los elementos
donde la limpieza/desinfección debe reforzarse y aumentar su frecuencia serán, sobre todo:
teclado, ratón, teléfono, mesa de la auxiliar administrativa, escáner, fotocopiadora, mostrador
o mesa de atención al público, mampara y silla para el público.
6. La persona trabajadora dispondrá de productos para la limpieza frecuente de manos y
desinfección, así como EPIs adecuados: guantes y mascarillas de protección.
7. Ante la presencia en la residencia de una persona usuaria que muestra síntomas de la
enfermedad y no atiende a las indicaciones que se le dan, la persona trabajadora se mantendrá
a más de 1,5 metros de distancia y el director, o un miembro del equipo directivo, dará aviso
al personal de seguridad o policía y comunicaremos incidencia al teléfono de emergencias 112.
Bloque III)






Cartelería informativa en los accesos al centro.
Uso obligatorio de mascarilla y material de protección.
Tan solo acceso inicial al patio de la residencia, siendo el controlador de seguridad, la conserje o el
educador de guardia quien canalizará la petición, según sea turno de mañana o tarde.
Las medidas del apartado e) del bloque anterior.

Bloque IV)







Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y
empresas proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo

Medidas específicas para el alumnado
Las medidas generales incluidas en el bloque I).
Información previa al inicio de curso.
Apartado específico en la web del centro sobre medidas de organización covid-19
Difusión de los protocolos establecidos a través del plan de acogida establecido por cada
educador/a.
Jornada inicial de recepción del alumnado escalonada.
Información sobre la necesidad de llevar a residencia un kit covid-19 personalizado que incluirá al
menos 5 mascarillas para la semana, jabón o gel y una botella individual de agua para recargar.
Desde las tutorías se informará y supervisara este aspecto

Bloque V)

Medidas para la limitación de contactos

Serán las siguientes:
a) Se habilita un sentido único para cada escalera y pasillo en el edificio de Residencia. Así, la
escalera izquierda (zona de entrada) será de subida y la de derecha se utilizará para bajar. De
este modo, los pasillos que dan al edificio de Secundaria serán de salida, con dirección hacia las
escaleras. Y los pasillos que dan al patio del comedor y las oficinas, serán de entrada.
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b) En la circulación por los pasillos comunes se deberá ir siempre por la derecha manteniendo la
distancia máxima posible con el resto de personas. El incumplimiento de esta norma será
considerado falta leve.
c) El acceso a los dormitorios, baños y aseos deberá limitarse a los integrantes del dormitorio
correspondiente y al equipo educativo, personal de vigilancia, limpieza y mantenimiento u otro
que pudiere determinarse. De forma expresa, por tanto, queda prohibida la presencia de
alumnado en módulos ajenos. El incumplimiento de esta norma será considerado falta grave.
d) El equipo educativo, en coordinación con la responsable del Plan COVID-19, diseñarán y
colocarán carteles explicativos en pasillos y zonas comunes, para recordar al alumnado las
medidas que deben tomar para evitar contagios.
e) En cuanto atención a padres/madres y a proveedores, se insistirá en la necesidad de solicitar
cita previa para poder personarse en el centro (vía telefónica o por el sistema de cita previa
que será habilitado en la página web de la residencia), acudiendo sin compañía (solo una
persona) y siempre que no sea una persona de riesgo (vulnerable, que pueda presentar
síntomas de contagio o que esté en cuarentena).
f)

Los trabajadores que estén preparando la apertura de la residencia escolar (vigilantes,
administración, limpieza, técnicos de mantenimiento y equipo directivo) deberán respetar las
normas de higiene, lavado frecuente de manos y el uso obligatorio de mascarilla.

g) Como normal general las puertas de acceso a Residencia estarán cerradas. Se establecerán
controles para las entradas y salidas a cada edificio residencial con el fin de evitar
aglomeraciones. Asimismo, se han señalizado distintos flujos de circulación del alumnado en la
residencia.
h) Se reducirán al mínimo los desplazamientos del alumnado por la residencia.
i)

Se reducirán al mínimo las reuniones masivas en el centro (asambleas, celebraciones…)

j)

Se recomendará y, en su caso, se facilitará al alumnado el uso de botellas de agua individual, a
ser posible, recargables. Se clausura la fuente de agua de la sala WiFi y las máquinas
expendedoras.

Bloque VI)

Otras medidas

a) Priorizar las vías telemáticas habilitadas para la gestión de los trámites administrativos (solicitud
de admisión, resolución de admitidos, matriculación, reserva de plaza, becas, solicitud de
certificados académicos, etc.).
b) Para la Junta de Coordinación de Actividades, Consejos de Residencia, asambleas con alumnos/as
y todas aquellas reuniones que supongan una posibilidad de aglomeración, se facilitará la
actuación telemática o el uso de espacios amplios como la sala WiFi o la biblioteca, siempre
garantizando las medidas de seguridad antes establecidas.
c) Actuaciones de Educación y Promoción de la Salud:
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Los Educadores adaptarán sus programaciones para divulgar y concienciar al alumnado sobre las
medidas preventivas de higiene sanitaria, distancia de seguridad y uso de mascarilla, así como
conocer las pautas a seguir ante síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas
respiratorios, dolores musculares y cansancio).El programa de acogida de inicio de curso deberá
recoger todas las medidas relacionadas con la prevención del Covid-19.
Desde las distintas tutorías se trabajarán con regularidad estos aspectos, procurando el
desarrollo de la autoestima, la confianza, regulación de estrés, autonomía personal y emocional
en materia de salud del alumno/a.

3. ENTRADAS Y SALIDAS DE LA RESIDENCIA ESCOLAR
Habilitación de vías entradas y salidas











La entrada principal del complejo educativo quedará custodiada por la empresa de control y
servicios, que en todo momento, facilitará el acceso de manera escalonada a Residencia.
Al edificio de Residencia el alumnado accederá por la puerta principal (patio del comedor). Para
evitar las aglomeraciones y favorecer la entrada/salida escalonada se marcará en el suelo bandas a
1,5 metros de distancia.
En la recepción de los alumnos/as, los domingos de 21,30 a 22,30 h. será exclusivamente para
acceder a sus dormitorios, para pernoctar, no permitiéndose las salidas, salvo emergencias o
autorización del equipo de guardia.
Toda incorporación será notificada y controlada por el personal de residencia (vigilante, monitores
de guardia, educadores de guardia, equipo directivo), procediéndose a la toma de temperatura
(primer síntoma detectado del covid-19) , previa al acceso a Residencia.
Los educadores incluirán en su programación aspectos relativos a la movilidad del alumnado en el
complejo residencial favoreciéndose los grupos de convivencia en función de los niveles educativos
establecidos.
Los viernes se produce la salida de los alumnos del complejo residencial. Esta salida se realizará de
manera escalonada hasta 16,30 horas.

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
Tal y como queda recogido en el apartado anterior, se establecen unos periodos flexibles tanto de
entradas como de salidas que permitirán evitar aglomeraciones.
En cuanto a las respectivas tutorías, el equipo educativo agrupará al alumnado por niveles
educativos (Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos) y turno (mañana o tarde) para
formar los grupos de convivencias y establecerán en sus programaciones periodos flexibles de
entradas y salidas.
Flujos de circulación para entradas y salidas
Para las entradas del edificio de residencia, el alumnado utilizará las escaleras más cercanas a
conserjería (escaleras izquierdas) y para las salidas o bajadas las escaleras situadas a la derecha del
edificio. De forma que se genere flujo de circulación en un único sentido (sentido antihorario).
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Aunque cada dependencia de cada edificio tiene a la vista el plano de evacuación, se insistirá en la
señalización de la escalera que corresponde a la evacuación de cada dependencia y será desde cada
tutoría donde se insistirá en el importante cumplimiento de esta medida.
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
Todo el alumnado estará distribuido en grupos de convivencia, que tendrán como referencia cada
uno de los 72 dormitorios, como cada dos dormitorios comparten salita de estudio y entrada, el
grupo estará compuesto de 6 alumnos o alumnas máximo.
La agrupación atenderá de forma prioritaria al turno de estudios (mañana o tarde) y al centro de
referencia y estudios.
Cada educador, en el ámbito de su labor tutorial, en coordinación con los compañeros/as de su
nivel educativo, dará instrucciones a su alumnado para favorecer la creación de los grupos de
convivencia estableciéndose la oportuna organización de cada grupo para que las entradas, salidas
y turnos de comedor sean de manera escalonada.
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores.
El/la educador/a, miembro del equipo directivo o personal de administración que haya comunicado
a un familiar, al tutor legal o a un proveedor la necesidad de personarse en la residencia escolar
tendrá que notificarlo al servicio de guardia, conserjería o controlador para que se pueda avisar de
su llegada, así como darle traslado de las medidas de acceso (mascarilla obligatoria, lavado con gel
hidroalcohólico, toma de temperatura…) a la persona interesada.
En cuanto atención a los padres/madre tutorad/as legales, se insistirá en la necesidad de
solicitar cita previa (vía telefónica) para poder personarse en el centro, accediendo al centro sin
compañía (solo una persona).
Otras medidas
Cuando el grupo tutorial tenga que dirigirse a una dependencia distinta de su aula (talleres,
biblioteca, pabellón, sala de usos múltiples, etc.), el educador responsable del grupo será el
encargado de organizar y acompañarlo de forma ordenada hasta la dependencia destino.
A la hora del descanso nocturno, será el equipo de monitores el responsable de velar por la correcta
organización de los grupos evitándose aglomeraciones en el acceso a sus dormitorios.

4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro



La norma general será que las familias y tutores legales soliciten cita previa, preferentemente
por vía telefónica.
Excepcionalmente, podrán acudir a la residencia escolar en caso de necesidad o por indicación
del educador o equipo directivo.
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En ambos casos, deberá notificarse la visita al servicio de guardia, conserjería y vigilancia para
que éste pueda organizar el acceso respetando las medidas de seguridad higiénico- sanitarias
establecidas.
Siempre que no sea por fuerza mayor, el horario de acceso de las familias y tutores legales será
distinto al horario de entrada y salida. El horario de atención de la secretaría del centro será de
9,30 h a 13,30h de lunes a viernes, salvo en períodos de solicitudes y matrículas, que se
modificará según necesidades del servicio.
Excepcionalmente si el aumento de los niveles de control sanitario en las localidades de origen
así lo aconsejan, las visitas al centro procedentes de las mismas podrán ser restringidas
temporalmente.

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del
centro




Las empresas externas o proveedoras de la residencia escolar que presten servicios acudirán
en el horario que establezca la dirección del centro educativo, respetando las medidas de
seguridad higiénico-sanitarias establecidas por la autoridad sanitaria y esperando en la entrada
hasta que el servicio de guardia, conserjería o vigilante le indique el acceso.
Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que
entren a la residencia, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel
antes de acceder al centro. Asimismo, deberán seguir las indicaciones del personal de guardia
y control en todo momento y respetar la señalización.

Otras medidas

Con carácter general, adoptamos las siguientes medidas:
a) Únicamente se puede acceder al patio del edificio principal y será el personal de guardia y
control quien atienda al usuario.
b) Todas las reuniones grupales con familias serán asegurando la distancia de seguridad y evitando
aglomeraciones. Se facilitarán turnos y espacios amplios para tal fin.
c) Las tutorías preferentemente serán telemáticas salvo que la familia lo solicite y se realizarán de
forma presencial previa cita, bien en el despacho de educadores o bien en un aula, y se
accederá por las pertinentes vías de acceso con las medidas de seguridad previstas.
d) Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/hijas durante la jornada residencial serán
atendidos inicialmente en el patio del edificio principal.

5. DISTRIBUCIÓN

DEL ALUMNADO EN LAS AULAS, EN LOS DORMITORIOS Y EN LOS ESPACIOS

COMUNES
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Establecimiento de grupos de convivencia escolar.
La instrucción undécima de las instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a
la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria delCOVID-19 dice
lo siguiente:
1. Con el fin de limitar los contactos interpersonales, los centros docentes priorizarán la atención al alumnado en grupos de
convivencia escolar, preferentemente en educación infantil, educación primaria y educación especial. Este modelo podrá
extenderse a otras enseñanzas de acuerdo con lo que se disponga en el protocolo de actuación COVID-19 del centro.
2. Para ello, los centros docentes adoptarán todas las medidas organizativas y de gestión de los recursos personales y
materiales que puedan implementar.
3. Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:
a) Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar entre sí, sin
tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros
grupos del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.
b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las áreas o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace
por el centro.
c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo dentro del aula o las
aulas/espacios de referencia.
d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que los tutores en Primaria
impartan el mayor número de áreas posible.
e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se favorecerá el
agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo.
f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su aula/espacio de
referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas.
g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia escolar, y la vigilancia se
llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar.

El establecimiento de grupos de convivencia escolar en el ámbito residencial contempla una doble
dificultad que, aun siendo difícil de superar, pretendemos “acercarnos” a este modelo como medida
fundamental para garantizar un entorno escolar seguro. Esta doble dificultad consiste en:

a) La residencia escolar es un entorno similar al de un grupo familiar gigantesco donde más de
200 alumnos, junto con los profesionales que en ella inciden, conviven de domingo a viernes
en un entorno cargado de interacciones sociales y donde las distintas etapas educativas
conviven coincidiendo en muchos momentos del día (pasillos, comedores, acceso a
dormitorios, espacios de ocio, aularios, zonas exteriores de la residencia…).
b) Las características curriculares de nuestros alumnos de la residencia escolar (ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos de grado medio y grado superior) constituyen un serio
obstáculo para el establecimiento de estos grupos de convivencia escolar, máxime cuando
cada mañana deberán partir para sus centros educativos que, muy probablemente, no
podrán garantizar la estabilidad de estos grupos.
A pesar de las dificultades expresadas anteriormente, con el fin de limitar los contactos
interpersonales, la residencia escolar priorizará la atención al alumnado en 3 grupos de convivencia
escolar, en función de los dormitorios y estudios del alumnado. Esto es:
a) Grupo de convivencia por dormitorio, 72 grupos de 3 alumnos o alumnas.
b) Grupo de convivencia por Dormitorios-Alas (dormitorios A/B –dormitorios C/D) 36 grupos de 6
alumnos o alumnas.
c) Grupo de convivencia por Tutoría, 8 grupos de número flexible en función de estudios (1º/2º ESO,
3º/4º ESO, Bachillerato, C.F. Familia Sanitaria, C.F. Familias Industriales, C.F. Familia Deportiva, C.F.
Familia Marítimo Pesquera, C.F. Familia Administrativa y otras).
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Medidas para grupos de convivencia escolar.
Los grupos de convivencia escolar por dormitorios reunirán las siguientes condiciones:
a) Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, como si fueran unidades
familiares. Estos grupos en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos de la
residencia escolar, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros de la residencia.
b) Serán agrupados en primer lugar por turno de mañana o tarde y en segundo por tipos de estudios, localidad
y centro de referencia de estudios.
c) En el comedor se les asignarán un turno y ocuparán las mismas mesas durante todo el curso escolar,
agrupados en mesas de 6 (Grupo Convivencia de Dormitorio-Alas) y de 3 comensales (Grupo Convivencia de
Dormitorio).
d) El alumnado de turno de Tarde almorzará a las 14,00h. (imprescindible puntualidad) y cenará a partir de las
21,30h (permanecerá abierto el comedor hasta las 22,30 h. para el alumnado que por motivos justificados
ante la dirección lo requiera). El alumnado de turno de mañana almorzará a las 14,40 y cenará a las 20,30h.

Los grupos de convivencia escolar por Tutorías reunirán las siguientes condiciones:
a) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible
y las características de las áreas o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva y actividades, siendo los
educadores quienes se desplacen por el aulario.
b) Si no se puede garantizar la distancia de seguridad, utilizarán mascarillas.
c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del aula o las
aulas/espacios de referencia.
d) El número de educadores que atienda a este alumnado será el mínimo posible, a ser posible sólo uno.
e) En los tiempos de ocio, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia escolar, y la vigilancia se llevará
a cabo por un educador o monitor.
f) Tanto educadores como monitores deben tener como premisa básica el garantizar la distancia de seguridad.
g) En el aulario, los pupitres se colocarán en fila de uno y el alumnado no podrá abandonar su pupitre salvo
petición expresa del educador/a. La distribución de los alumnos y alumnas en el aula será en filas individuales
bajo el criterio de la tutoría y con el máximo de separación posible entre un puesto escolar y otro.
h) Todo el alumnado tiene la obligación de lavarse las manos con gel hidroalcohólico de uso personal al inicio de
cada sesión.
i) El alumnado cuando vaya a las aulas específicas o al comedor, aguardará en el espacio común,
preferentemente, al aire libre, guardando en todo momento la distancia de seguridad.
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j) Todo el alumnado es responsable de limpiar y desinfectar su pupitre, silla y material que se haya utilizado y
que posteriormente vaya a usar otro grupo con el material que le asigne el educador correspondiente
Medidas para otros grupos clase
Los desplazamientos del alumnado por el aula se limitarán al máximo pero somos conscientes de que es
una labor altamente difícil dadas las circunstancias psicoevolutivas del alumnado. Cada alumno deberá
desinfectar el material que haya usado si va a ir a otra aula.
Se debe garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros que evitaría el uso de mascarilla si la normativa
higiénico-sanitaria en vigor lo permitiese, pero siempre será recomendable el uso de mascarillas quirúrgicas
dentro de los espacios cerrados (aulario, talleres, sala de usos múltiples, acceso al comedor escolar)
Para garantizar limpieza y desinfección de las manos, tanto del profesorado como del alumnado, así como del
mobiliario compartido (mesa del educador/a, parte del aula, pizarra digital, mando del proyector, pizarra
tradicional, pulsadores de luz, ventanas, picaportes, etc.), el educador acudirá al aula con un kit de limpieza y
desinfección -KIT COVID- compuesto por: un bote de gel hidroalcohólico, un spray de líquido desinfectante, un
rollo de papel, guantes y mascarillas de repuesto. De igual manera, en los controles de guardia de los educadores
y monitores escolares contarán con el mismo KIT COVID.
El alumnado no se podrá levantar de su asiento hasta que no sea autorizado por el educador y respetando sus
instrucciones de movilidad.
El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea docente, con el
fin de habilitar el mayor espacio posible.
Al finalizar la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material. El pupitre quedará sin objeto
alguno para facilitar su limpieza.
Compartir Aulas Con IES Virgen Del Carmen o con otros centros:
Entendiendo que para limitar los contactos interpersonales se hace muy necesario contar con suficientes
espacios educativos y que en horario de mañana podemos ofrecer nuestras aulas, favoreceremos todas aquellas
actuaciones que supongan un beneficio para la garantía de seguridad en los entornos educativos del mismo
complejo educativo aunque, no es menos cierto, que esta medida conllevará inexcusablemente un refuerzo
adicional en materia de limpieza y desinfección para que nuestros alumnos y educadores, al llegar por la tarde a
sus espacios educativos, tengan garantizadas las máximas condiciones de higiene y seguridad. En este sentido,
el uso de nuestras dependencias que deberá concretarse en:
a) Que el IES controle todas las cuestiones relativas al acceso, control y posterior limpieza y desinfección de
las aulas, salas o espacios que utilice.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

• Gimnasio
Atendiendo a las dimensiones reducidas y Dado que no se puede garantizar la limpieza y desinfección
continua de este espacio y los distintos aparatos y elementos que existen en esta sala después de cada
utilización, se acuerda la clausura de este espacio, utilizando como alternativa espacios al aire libre o
abiertos sin intercambio de objetos (patios, pistas deportivas, salón de actos,…) o llegar a un acuerdo
o convenio con el complejo de Piscinas municipales para el desarrollo de actividades. En caso de tener
que ser utilizadas habrá una desinfección previa de las mesas y materiales utilizando el KIT COVID y
siempre bajo supervisión de un miembro del equipo educativo.
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• Biblioteca
La Biblioteca será utilizada como aula de acción tutorial o aula grupo de convivencia tutorial, como alternativa
el alumnado cuenta con salita de estudio cada dos dormitorios. En caso de tener que ser utilizadas habrá una
desinfección previa de las mesas y materiales utilizando el KIT COVID y siempre bajo supervisión de un miembro
del equipo educativo.

• Sala de Juegos
Esta sala cuenta con billar, futbolines y mesa de ping pong, deberá estar igualmente clausurada para impedir
que la concentración de alumnado y utilización de estos elementos comunes supongan un riesgo de contagios.
En caso de tener que ser utilizadas habrá una desinfección previa de las mesas y materiales utilizando el KIT
COVID y siempre bajo supervisión de un miembro del equipo educativo.

• Sala de TV
Esta sala cuenta con 120 butacas y deberá estar igualmente clausurada para impedir que la concentración de
alumnado y utilización de estos elementos comunes supongan un riesgo de contagios. En caso de tener que ser
utilizada se mantendrá la distancia de seguridad y habrá una desinfección previa de las butacas, mesas y
materiales utilizando el KIT COVID y siempre bajo supervisión de un miembro del equipo educativo.

• Aula de Música
Por las mismas razones de índole higiénico/sanitario su uso queda en suspenso.

• Sala WiFi.
Será utilizada como aula de acción tutorial o aula grupo de convivencia tutorial.
La carencia de espacios comunes, nos obliga a mantener activa esta sala de manera excepcional. Se
realizarán dos limpiezas d generales diarias en los turnos de mañana y de tarde. En el caso del uso
excepcional se procederá a una desinfección previa de las mesas y materiales utilizando el KIT COVID
y siempre bajo supervisión de un miembro del equipo educativo. Es obligatorio el uso de la mascarilla
en la misma.
Se ha habilitado una zona de control de esta sala, separada mediante mampara de aluminio y cristal.




Se procurará que todas las mesas estén orientadas en la misma dirección.
El aforo se limitará a un alumno en cada mesa de cuatro.
El alumnado no podrá compartir material.

● Zona sanitaria de aislamiento y atención sanitaria

Se habilitará una zona sanitaria de seguridad para aislar y atender al alumno/a o al trabajador/a cuando
se detecte algún caso que pueda presentar síntomas compatibles con el Covid-19. En un primer momento, el
aislamiento se procurará llevar a cabo el aislamiento en el dormitorio del/a alumno/a afecto/a. De ser
requerido, contaremos con una zona específica de aislamiento en la habitación R-10 de la zona de guardia
nocturna y contará con el Kit COVD específico de protección. Esta sala estará supervisada por el equipo de
guardia mientras el equipo directivo o de guardia realiza las actuaciones pertinentes para la evacuación del
afectado.
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En dicho espacio habrá un cubo de pedal de apertura con una bolsa interior (Bolsa 1), donde se
depositarán los residuos (pañuelos, papel, ropa manchada, etc.) del afectado. La Bolsa 1 debe cerrarse
adecuadamente antes de su extracción e introducirla en una segunda bolsa de basura (Bolsa 2), donde además
se depositarán los guantes y mascarilla utilizados. Esta bolsa se colocará al lado de la salida de la sala, para su
posterior deshecho.
El acceso a esta zona o dependencia requerirá EPI adecuado, es decir mascarilla FFP2 o equivalente,
pantalla facial protectora y guantes.
También habrá disponible un KIT COVID, que incluirá gel hidroalcohólico, spray desinfectante, rollo de
papel, mascarilla de repuesto, guantes y bolsas de basura.
En caso necesario que se prolongue la estancia o por cualquier motivo justificado el aislamiento se
realizará en su propio dormitorio (si fuese posible), o en el dormitorio de la zona de educadores más cercano a
la escalera de salida, que estará reservado para estos supuestos.

● Sala de educadores

-

A la entrada de la sala de educadores se ha habilitado un dispensador de gel hidroalcohólico que deberá
utilizarse después y antes de entrar en la sala.
Se procurará que el educador utilice su aula para las horas de obligada permanencia.
Se ha dotado de pantalla protectora la ventana que da a la puerta de acceso al edificio, para poder atender
con seguridad cualquier incidencia.
Igualmente se ha dotado de mamparas de seguridad las dos mesas, con la misma función.
Se limita su aforo a dos personas, manteniendo la distancia de seguridad.

● Sala de informática

- Será utilizada como aula de acción tutorial o aula grupo de convivencia tutorial. Hay que garantizar la distancia
de seguridad y, el educador tendrá que supervisar que todos comienzan limpiando las pantallas, teclados y
ratón utilizando el spray desinfectante y papel.
- Se procurará la ventilación natural siempre que sea posible, manteniendo abiertas las ventanas y la puerta.

• Sala de guardia nocturna.
• Se procurará la ventilación natural siempre que sea posible.
• A la entrada de la sala de guardia nocturna se ha habilitado un dispensador de gel hidroalcohólico que deberá
utilizarse después y antes de cada jornada laboral.

• Comedor.
Otro punto de especial atención en la residencia escolar, y donde hay que extremar las medidas de
seguridad es el comedor, ya que el alumnado está sin mascarilla y por lo tanto se deben arbitrarse las
medidas necesarias para que al no poder utilizarlas mientras come, se guarde de manera obligatoria
la distancia de seguridad (al menos 1,5 metros) o cuando esta no sea posible, los comensales alrededor
sean del grupo de convivencia de dormitorio (en mesa de 3) o de Dormitorio-Alas (mesa de 6).
-

Se ha dotado el comedor a lo largo de las mesas de servicio de comidas de pantallas separadoras de
cristal con aperturas en la zona inferior que permiten la distribución de platos y bandejas.
El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a entrar al comedor en
su baño o aseo (agua y jabón ya que es la mejor opción desde el punto de vista higiénico).
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-

-

-

-

-

-

-

El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
La entrada al comedor será autorizada por el educador o monitor de guardia, guardando el alumnado la
distancia de seguridad para su acceso. Previamente se lavará las manos con gel desinfectante
hidroalcohólico de los dispensadores instalados a la entrada.
El servicio de comedor será un servicio asistido. El alumno o alumna sólo podrá recoger su propio servicio
(bandeja, platos, cubiertos, pan, vaso, postre, servilleta…). Los elementos y complementos necesarios
serán tipo monodosis (sal, aceite, vinagre, azúcar, tomate, mahonesa,…).
Se procede al establecimiento de turnos de mañana y tarde (según los turnos de estudios en los
institutos) en el almuerzo y cena. Habrá un segundo turno de desayuno para el alumnado con clases por
la tarde. Entre cada turno se procederá a la limpieza y desinfección de las mesas y sillas utilizadas.
Se establece la distancia obligatoria entre mesas de 1,5 metros.
Se determinará un sistema de asignación de puesto fijo en las mesas de comedor asignándose a cada
grupo de convivencia su puesto para todo el curso escolar. El alumnado de cada turno ocupará siempre
la misma mesa del comedor aunque haya sitios libres, no estando permitido intercambiar los sitios.
Si es factible se sentarán lo más próximo posible el alumnado que pertenezca al mismo grupo de tutoría.
A la hora de salir del comedor, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, una salida de forma
ordenada, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, evitando aglomeraciones y cruces
innecesarios con el alumnado del siguiente turno.
Una vez finalizada la comida se recomienda que el alumnado abandone la zona de comedor. Se arbitrarán
medidas de control para conseguir que fuera del comedor continúen manteniendo las distancias de
seguridad correspondientes.
Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de manos.

Normas generales básicas en el comedor:
 Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación posible, garantizando al
menos como mínimo 2 horas (de tipo natural).
 El alumnado no puede dejar mochilas y maletas en la entrada al comedor, de forma que estén en contacto
unas con otras. Deberá subirlas a sus respectivos dormitorios.
 El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente necesario, a la vez que es
necesario puntualidad motivada por los turnos.
 El personal trabajador que realice el servicio de comedor, educadores y los monitores y monitoras que
ayuden a dicho servicio, extremarán las medidas de higiene (aumentar la frecuencia en la desinfección de
manos), protección y prevención del personal (utilizando mascarillas de alta seguridad y manteniendo la
distancia de seguridad). Para la distribución de los alimentos y servicios deberá utilizar al menos guantes y
mascarilla.
 En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene extremas
correspondientes (no las sustituyen), debiendo ser higienizados para cada cambio de tarea.
 El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá procurar garantizar la distancia de seguridad
con el alumnado en todo momento.
 Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de alumnado.
 A la hora de situar a los alumnos y alumnas en las mesas, hay que evitar que el alumnado coma uno frente
a otro. Se puede utilizar una disposición en forma de W.
 La comida, elementos y útiles que se vayan a utilizar durante el servicio de comedor ocuparán espacios
protegidos del contacto con el alumnado gracias a las nuevas mamparas de separación instaladas durante
el periodo estival, que delimitarán el espacio donde está situada la comida, elementos y útiles y donde se
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sitúa el alumnado.
 Prevalecerá el servicio directo o asistido de la comida por parte del personal del comedor al autoservicio.
 En caso del alumnado que espere turno para servirle la comida, mantendrá la distancia de seguridad en
todo momento. Igualmente a la hora de entregar la bandeja sucia al terminar de comer.
 Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida.
 Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas siendo servidos por el personal del comedor. Por
ejemplo, las jarras de agua ya estarán colocadas al llegar los alumnos/as. En caso necesario el alumnado
solicitará más jarras de agua para su mesa. No se podrá compartir con otra mesa.
 La distribución de agua o zumos para que el alumnado beba es recomendable hacerla en vasos o botellas
individuales.
 Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor:
 En el caso de uso de elementos y útiles reutilizables, el lavado y la desinfección de la vajilla, cubertería y
cristalería (incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con el alumnado), se
realizará preferentemente en el lavavajillas, utilizando programas de temperaturas altas, que garantiza los
más de 60º y el tiempo necesario para que se inactive elSARS-CoV-2.
 Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas deberán ser lavados y
desinfectados antes de volverlos a usar.
 Los elementos y útiles utilizados en el servicio de comedor, como la vajilla, cristalería cubertería o
mantelería (en caso de no utilizarse los desechables)... una vez limpios e higienizados, se almacenarán en
sitios cerrados, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores, no siendo utilizados hasta el almuerzo
o cena siguiente.

Los equipos de protección individual (EPIs), recomendados para el personal que trabaje
en el comedor son los siguientes: mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula, preferentemente),
pantalla de protección facial y guantes.

6.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

Organización de grupos de convivencia escolar.
En dichos grupos, de acuerdo con las medidas de prevención, protección vigilancia y promoción de salud (Covid
19), en centros y servicios educativos docentes (no universitarios de Andalucía), de fecha 29 de junio de 2020, se
establece que:
 Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y
jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en la medida de lo
posible, reducirán las interacciones con otros grupos de la residencia escolar, limitando al máximo su
número de contactos con otros miembros de la residencia.
 Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los
miembros del equipo educativo, quienes se desplacen por el centro.
 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre dentro del
aula o las aulas de referencia.
 El número de educadores que atienda a este alumnado será el mínimo posible.
 De igual manera, a la hora del descanso nocturno, el número de monitores que atienda a este alumnado
será el mínimo posible y serán referentes para todo el curso escolar.
La entrada y salida del alumnado de cada grupo de convivencia se escalonará con respecto al resto de
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alumnado de la residencia, pudiendo posponerse la entrada el tiempo que cada educador o cada equipo
educativo estime oportuno, debiendo posponer también el horario de salida el mismo tiempo para así cumplir
con su horario lectivo. Con esto se conseguiría que estos grupos no coincidieran ni en la entrada ni en la salida
con la mayor aglomeración que supone el resto de alumnado, consiguiéndose también un escalonado de este
alumnado en el horario de ocio.
Cada educador elaborará una lista con la entrada y salida habitual del alumnado de Residencia, a fin de controlar
los flujos de entradas y salidas y las posibles aglomeraciones.
Se elaborarán imágenes y pictogramas alusivos a la nueva situación, con la finalidad de intentar normalizar e
interiorizar estas nuevas actitudes por parte del alumnado lo más rápido posible.
A continuación, establecemos una serie de pautas necesarias para garantizar la seguridad y salud tanto del
alumnado y sus familias, como la del propio personal de residencia. Esta nueva situación (por lo menos mientras
la situación sanitaria no lo permita), va a provocar la necesidad de un auténtico cambio de chip de todos los
profesionales en cuanto a la forma de trabajar en el contexto residencial.
A)
En el apartado distribución de espacios:
 Tres principios básicos a cuidar en cada edificio residencial: espacio/ orden/limpieza.
 Como norma general, la distribución de las mesas debe partir del principio de evitar que haya un mismo espacio
compartido por varios alumnos y alumnas.
 La distancia entre mesa y mesa debe ser la máxima posible, para evitar en la medida de lo posible la interacción
de alumnado de una mesa con el de otra.
 Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la opción de clase
o actividad al aire libre. En el caso de que se opte por esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto al
distanciamiento del alumnado con otro alumnado que no forme parte del propio grupo de convivencia.
 Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en sus espacios de ocio y habrá
especial cuidado en el tránsito por el interior del centro, con la finalidad de limitar los contactos con otros
miembros de la residencia, evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que
encuentren a su paso.
 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no utilizadas...),
con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase.
 Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, tanto en aulario como en comedor, debiendo intentar
que no se produzca intercambio de alumnado entre una mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un
posible contagio.
 Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el máximo
distanciamiento posible entre mesas distintas. A la hora de compartir espacios con el IES Virgen del Carmen u
otros centros habrá que tener muy presente esta medida para que, en ningún caso, se produzcan sorpresas.
Será el coordinador/a designado por el IES quien velará del cumplimiento estricto de esta norma.
 El aulario debe estar correctamente ventilado durante el mayor tiempo posible mínimo 2 horas. Siempre que
las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del aula deben estar abiertas para provocar
una ventilación natural.
 Se establecerá una “zona limpia” de trabajo o taquillas para el educador/monitor, donde podrá depositar sus
propias cosas personales, materiales que se van a utilizar posteriormente en el aula, material higiénico..., de
forma que esté libre de posibles infecciones indirectas.

En relación a la actividad diaria, se establecerán grupos estables dentro del propio grupo de
convivencia:
 A cada sala o aula sólo accederá el personal de limpieza que trabaja en dicho aula y el Tutor y su grupo de
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convivencia de Tutoría correspondiente.
 Como norma general, está totalmente desaconsejado que los familiares, progenitores o acompañantes del
alumnado accedan al edificio de Residencia.
 Se deberán extremar las distancias de seguridad en los espacios libres residenciales entre grupo y grupo y se
extremarán las medidas de higiene y de distanciamiento con el resto de alumnado y personal de residencia.
 Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla y mesa de cada aula
de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna
 Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que
puedan ser susceptibles de estar infectadas.
 Se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía
más la distancia de seguridad, así como compartir materiales.
 En cuanto a talleres como el de manualidades, cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos,
se procurará que sean repartidos sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se arbitrará una
fórmula de registrar la mesa que ha utilizado cada material, para realizar el rastreo en caso de un posible
contagio.
 Se recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de desinfectar.
 Al final del uso de cada material del aula, se procederá a desinfectar el mismo, antes de que sea utilizado por
otro alumno/a o grupo.
 El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material del que está
hecho... pud

 Limpieza directa con agua y jabón.
 Inmersión directa del objeto en una solución higienizante de agua y lejía.
 Uso de sprays de alcohol de70º u otros materiales del Anexo I virucidas autorizados por el Ministerio
de Sanidad.
 Aquellos materiales o elementos que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, después de su
uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en función del material del que estén hechos.
 Está totalmente desaconsejado el préstamo de material entre Tutorías distintas ya que son distintos grupos de
convivencia.
Medidas para la higiene de manos y respiratoria
a) Mascarilla higiénica de uso obligatorio en toda la residencia escolar. No obstante, el alumnado podrá no usar
mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo
educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia,
no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias, como el
distanciamiento físico, dichas circunstancias deberán ser acreditadas ante el equipo directivo al inicio del curso
escolar.
b) Frecuente lavado de manos con agua y jabón
c) Utilización de geles hidroalcohólico entre cada tramo horario y siempre que se salga o entre al edificio, aula,
al comedor, a la sala de usos múltiples, dormitorio...
d) Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa
interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
e) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.
f) El personal utilizará siempre la mascarilla homologada cumpliendo las instrucciones del 29 de Junio de Consejería
y 6 de Julio de 2020 de Viceconsejería de Educación y Deporte.
g) Se recomienda que todo el personal de la Residencia Escolar laven la ropa a diario.
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Medidas de distanciamiento físico y de protección
a) Será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los desplazamientos por el centro
b) Se guardará en el interior de los edificios de la residencia el máximo distanciamiento posible, además del
uso de la mascarilla con carácter general.
c) Las aulas de todos los grupos se organizarán en filas con pupitres individuales
d) Se descartan las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos, conferencias, charlas,
reuniones,… en las que no se pueda guardar la distancia de seguridad ya indicada.
e) El alumnado deberá acudir al centro provisto de su correspondiente mascarilla homologada. No hacerlo será
motivo de apercibimiento por conducta contraria a las normas de convivencia.
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa

El horario de atención al público de la residencia escolar será de 10,30 a 13,30 h., bien
diferenciado del horario general del centro.
Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos necesarios previa
solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-line. En todo caso, el acceso al
centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento del mismo, con mascarilla
obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo de personas establecidos.
Además, se deberá solicitar Cita Previa por vía telefónica.
TELÉFONO CITA: 956243241

Otras medidas
a) Las familias que, por cualquier motivo, acudan a la residencia a recoger a sus hijos/hijas fuera del horario
establecido por el centro, serán atendidas en el patio de entrada o en el hall.
b) Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que entren a la
residencia, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes de acceder al
centro, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las indicaciones tanto del personal de
conserjería, cocina, control, o de guardia según corresponda.
c) Se cierra la fuente de agua potable y se prohíbe beber en los aseos comunes. El alumnado deberá venir
provisto de una botella u dispositivo similar de agua potable, preferentemente identificado.
d) Queda prohibido compartir botellas de agua, refrescos, comida, etc.

7.

DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

Se establecerán direcciones de sentido único de circulación de personas señalizadas en el suelo y en
Cartelería de pared. En los pasillos del edificio de Residencia se establece un único sentido antihorario,
con unas escaleras de subida y otra de bajada.
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Señalización y Cartelería
Para las entradas del edificio de residencia, el alumnado utilizará las escaleras más cercanas a conserjería
(escaleras izquierdas) y para las salidas o bajadas las escaleras situadas a la derecha del edificio, de forma que se
genere flujo de circulación en un único sentido (sentido antihorario).
Aunque cada dependencia de cada edificio tiene a la vista el plano de evacuación, se insistirá en la señalización
de la escalera que corresponde a la evacuación de cada dependencia y será desde cada tutoría donde se insistirá
en el importante cumplimiento de esta medida.
Se establecerá la Cartelería correspondiente.

La localización de las mismas será la siguiente:
ESPACIO
Entrada

Salas y Aulas

Aseos
Pasillos
Escaleras
Patios y salón de actos
Dormitorios

Comedor

8.

INFORMACIÓN CONTENIDA
-Cartel informativo medidas higiénicas, obligatoriedad
de uso de mascarilla y seguimiento
de normas
-Uso de gel hidroalcohólico principio y fin de cada tramo
horario.
-Uso obligatorio de mascarillas
-Flujos de circulación
-Puertas de entrada y salida
- Lavado de manos y uso de mascarilla
- Flechas de flujo de circulación.
- Gel hidroalcohólico y uso de mascarilla
-Indicación de sentido de subida o bajada; uso
obligatorio mascarillas
-Informativo de uso general de medidas higiénicas y
flujos de circulación de personas
Cartel informativo medidas higiénicas , obligatoriedad
de uso de mascarilla y seguimiento de
normas.
- Normas de uso del Comedor.
- Flechas de flujo de circulación

DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Pertenencias de uso personal
a) El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será exclusivo, y no
transferible y se personalizará siempre que sea posible.
b) Cada alumno y alumna gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, que guardará
en su dormitorio/taquilla y que bajo ningún concepto podrá quedarse en zonas comunes.
c) En las habitaciones convivirán 3 alumnos o alumnas máximo. Evidentemente, será muy importante no
mezclar ropa ni útiles personales, máxime teniendo en cuenta la pandemia actual, por lo que todas las
pertenencias deben estar guardadas y ordenadas en las taquillas correspondientes.
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Material de uso común en las aulas, dormitorios y espacios comunes
a) Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte del alumnado serán de uso exclusivo y estará
personalizado para cada usuario.
b) Los dormitorios y sus baños serán limpiados y desinfectados mientras el alumnado permanecen en horario
clase en su Instituto o Centro Docente.
c) Muy importante la coordinación con el IES para dar cumplimiento a todas las medidas higiénicas.
d) En dormitorios, separar adecuadamente todos los enseres personales en bolsas o maletas diferentes, en
especial la ropa sucia o usada.
e) Queda prohibido de forma expresa los cambios o movilidad del mobiliario del centro entre dependencias.

Dispositivos electrónicos.
Si el educador autoriza su uso, el mismo educador rociará el spray o gel desinfectante y el alumno lo limpiará con
papel higiénico, que será depositado en la papelera al terminar la clase.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental.
No estará permitido compartir este material
Otros materiales y recursos
No está permitido el uso de artículos deportivos y otros accesorios que se manipulen con las manos de forma
colectiva. Si el profesor autoriza su uso individual, antes tendrá que ser desinfectado tal y como se ha explicado
en los apartados anteriores.

9.

MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL
PERSONAL

Limpieza y desinfección
a) Limpieza y Desinfección (L+D) de los edificios residenciales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y
útiles antes de la apertura, así como ventilación de los dormitorios, salas, aulas, despachos y zonas comunes.
b) Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por la Dirección
General
c) Elaboración de un Plan reforzado de limpieza y desinfección (COVID-19), complementando el que ya existía
en la residencia escolar para estos edificios, aulas, despachos o espacios comunes etc... adecuados a las
características e intensidad de uso, que deberán limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. Se
tendrán para ello en cuenta los siguientes aspectos:
-

La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos
desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya
una buena limpieza antes de proceder a la desinfección.

El Plan L+D reforzado deberá contemplar:
 Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
 Frecuencia de la L+D de los mismos.
 Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.
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 Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, modo de
uso y plazos de seguridad, en su caso.
-

-

-

-

-

Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental.
Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan frecuentemente
como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán
ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma.
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales
como despachos, salas comunes y aseos.
Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se prepara a partir
de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1
minuto. Dichas soluciones se tendrán que utilizar en las 8 horas posteriores a su preparación y deberán
conservarse en recipientes cerrados.
Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los
mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las
partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles.
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólico o
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
En los casos que un educador/a comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para colaborar con el
IES, se deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y
la silla antes de su uso por el siguiente docente.
Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban
ser compartidos por el alumnado, tales como material escolar, deportivo o de actividades, que deberán
ser desinfectados antes y después de cada uso.

Ventilación

Es asimismo fundamental y deberá realizarse de forma natural varias veces al día (con un mínimo de 2
horas), con anterioridad y al finalizar el uso de los espacios educativos.
a) Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez no crear
corrientes fuertes de aire. No se recomienda el uso de ventiladores.
b) Las aulas y dormitorios deberán ser ventilados por espacio de al menos 10 minutos antes de su uso y en
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de
ventilación periódica.
c) Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas puedan acceder de manera
rotatoria se ventilarán al menos diez minutos, antes y después de su uso.
d) Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las
condiciones de temperatura y en algunos espacios (despachos, departamentos o aulas de informática…)
habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfectados
periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección de las superficies externas de los equipos
(superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies,
mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al
día siguiente.
e) Cuando el alumnado abandone por las mañanas (o tardes) sus dormitorios procederán a abrir las
ventanas y las puertas de sus dormitorios para facilitar la ventilación natural.
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Residuos

No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien:
a) Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser limpiadas y
desinfectadas, al menos, una vez al día.
b) Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas antes de su
extracción.
c) Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas
compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tutores,
los residuos del cubo o papelera de ésta habitación deben ser tratados con la máxima precaución posible.
d) Las papeleras en general serán de manipulación no manual.
Servicios y aseos
 Ventilación

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas o
semiabiertas.
 Limpieza y desinfección
a) Los baños y aseos de cada dormitorio se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y diaria.
b) En todos los aseos del personal de la residencia habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el
secado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos y el personal lavarse
cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continua de
jabón y papel de un solo uso en los aseos.

 Asignación y sectorización
a) Con el objeto de reducir los contactos entre el alumnado y evitar aglomeraciones, el alumnado hará uso
de los baños y aseos de su correspondiente dormitorio.
b) Los educadores, monitores y el personal de administración y servicios dispondrá de unos aseos
diferenciados en cada edificio.

 Ocupación máxima
a) La ocupación máxima de los aseos será del 50% de su aforo, debiendo mantenerse durante su uso la
distancia de seguridad.
b) El aforo máximo en cada aseo estará señalizado en la puerta.
Otras medidas
a) Todos los aseos de la residencia dispondrán de dispensadores de gel hidroalcohólico, jabón y papel para
secarse de un solo uso cuyo suministro se supervisará con frecuencia.
b) Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada, para evitar la
generación de aerosoles.
c) Los aseos se limpiarán y desinfectarán, habitualmente y, al menos, dos veces al día
d) En cada entrada a pasillos, salas, comedor, edificio se colocará un dispensador de gel hidroalcohólico.
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e) Los responsable de la guardia serán los encargados de la recepción de los alumnos bien los Domingos
por la noche a partir 9:30 o bien los lunes desde las 8:00 horas. Seguirá el protocolo previsto para dar la
entrada al alumno (medida de temperatura, información relativa al fin de semana, observaciones
relevantes) y las maletas y demás pertenencias del alumno pasarán inmediatamente a su habitación
eliminándose el espacio común que estaba habilitado cursos atrás.
f) Acordando como necesario el control diario de temperatura de todos los residentes, determinamos que
el momento idóneo para contar con la totalidad del alumnado es durante el control de guardia nocturna
(durante la cena y, con causa justificada, en la revisión de módulos). Por parte de los PTIs se procederá a
la toma de temperatura a distancia siguiendo las medidas de seguridad, debiendo reportar los casos que
superen los 37’5º.
g) El servicio de lavandería se dedicará únicamente a tratar y lavar menaje de la Residencia, el lavado de
ropa deportiva a los alumnos del Cádiz C.F. se suprime.
h) El personal conoce este Plan, cuenta con información clara y formación específica, tiene instrucciones
de lavarse las manos tras estornudar, sonarse la nariz, toser o tocar superficies potencialmente
contaminadas (dinero, documentos, etc.) .Y de desinfectar frecuentemente los objetos de uso personal
(gafas, móviles, etc.) con desinfectante o agua y jabón.
i) El personal de limpieza o el de mantenimiento no accederá a prestar servicio en las habitaciones o baños
mientras el alumnado permanezca en su interior, excepto por causa justificada. En este caso el personal
de limpieza o el de mantenimiento procederá a dar aviso al Educador de guardia de la permanencia de
alumnado en estas dependencias.
j) El alumnado, profesorado y otro personal del centro que hayan recibido una pauta de vacunación
completa y/o hayan tenido una infección por SARS‐CoV‐2 confirmada por PDIA en los 180 días
anteriores, podrá realizar desplazamientos en medios de transportes colectivos para actividades
durante el curso .En el caso de no ser así, se requerirá una Prueba PCR, negativa en las últimas 24h.

10. MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE.
Alumnado especialmente vulnerable

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en
fase de tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica,
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.
El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a las clases, para
descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de
COVID- 19.
El educador/monitor deberá mantener las medidas de protección de forma rigurosa, utilizando siempre
mascarilla.
• Limitación de contactos
Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro miembro de la
comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables.
• Medidas de prevención personal

115

El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula o sala el espacio mejor ventilado de
la misma y alejado de la zona de tránsito. En este caso la mascarilla a utilizar será la homologada como
FFP2 o sus equivalentes.
Profesorado especialmente vulnerable

Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en dicha situación disfrute
siempre de los espacios más ventilados del centro. En este caso la mascarilla a utilizar será la
homologada como FFP2 o sus equivalentes.

• Limitación de contactos
Las normas establecidas con carácter general para toda la residencia escolar, además de las
mencionadas en los apartados anteriores.

11.

ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico
de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con
fiebre (superior a 37.5º) tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia,
anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser
considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Hay
que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del
COVID-19.
Actuación ante un caso sospechoso
1. Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal de la residencia
escolar, se llevará a la zona de aislamiento provisto de sus EPI, donde será atendido en primera instancia
por nuestro personal de guardia o equipo directivo) provistos de EPI (mascarilla quirúrgica o FFP2, Visera
a o gafas, guantes y bata), avisando a la familia que debe recoger al alumno/a y contactar con su centro
de Salud para evaluar el caso. Se llamará al centro de salud cuando la familia no acuda al centro en un
tiempo prudencial.
2. Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica o FFP2. Contactarán de inmediato con su centro de
salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.
3. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar se avisará al 112.
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Actuación ante un caso confirmado

En aquellos casos que la residencia escolar tenga conocimiento de la existencia de un CASO
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
a) La Dirección del centro lo comunicará al servicio de inspección de la Delegación de Educación de Cádiz.
b) La Dirección del centro lo comunicará al Centro de Salud.
c) Se dispondrá de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y de los profesionales que hayan
tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, guardia de
noche, actividad al aire libre etc.).
d) Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba la residencia escolar,
procederá a contactar con las familias del alumnado del mismo grupo de convivencia,
e) para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recogerles, manteniendo las medidas de
protección (mascarilla y distanciamiento físico). Se informará asimismo a las familias de que deben iniciar
un período de cuarentena (10 días), sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán
con cada uno de ellos.
f)

Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba la residencia escolar, el
equipo educativo procederá a contactar con las familias del alumnado del mismo grupo de convivencia,
para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar o no (modificación para vacunados
o infectados de Covid-19, curso 21-22), un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención
Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.

g) Respecto de los educadores del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno o alumna, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará
una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.
h) En el caso de ser un miembro del personal de residencia el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir a residencia– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación de Gestión
Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de
posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el
alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación

Modificación Curso 21/22 - ACTUACIONES SOBRE LOS CONTACTOS ESTRECHOS:
‐ CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL MANEJO CONTACTOS ESTRECHOS
Estarán exentos de la cuarentena los contactos estrechos (alumnado, profesorado y otro personal del centro)
que hayan recibido una pauta de vacunación completa y/o hayan tenido una infección por SARS‐CoV‐2
confirmada por PDIA en los 180 días anteriores al último contacto con el caso.
La valoración de la situación de vacunación o de recuperado de la enfermedad se deberá realizar de forma
individualizada.
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En estos contactos exentos de cuarentena, siempre que los recursos disponibles lo permitan, se realizarán dos
PDIAs. De no ser posible, se realizará una única PDIA, preferiblemente una PCR, cercana a la fecha de
finalización de la cuarentena.
Si la PDIA es positiva, el contacto será considerado caso y se manejará como tal.
Se les recomendará evitar el contacto con personas vulnerables.
Se les indicará, como mínimo, el uso de mascarilla quirúrgica en sus interacciones sociales o laborales, no acudir
a eventos multitudinarios y limitarlos contactos a aquellos grupos con los que interaccionan habitualmente.
Así mismo, se recomienda realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles.
Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las siguientes situaciones:
‐ Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variante beta o gamma.
En los casos esporádicos, la información sobre variantes normalmente no está disponible al inicio del
diagnóstico, por lo tanto, únicamente podrá realizarse cuarentena si se dispone de esta información de forma
oportuna.
‐ Personas con inmunodepresión

Actuaciones posteriores

Respecto a las aulas, dormitorios o salas donde se haya confirmado un caso se procederá a realizar una
L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados,
así como una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos.
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies
susceptibles de contacto.
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.

12. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS
Difusión del Protocolo

Al comienzo de las clases, entre el 15 y el 30 de septiembre, se mantendrán reuniones periódicas con
el alumnado para informarle del presente protocolo y de las normas de convivencia. Las reuniones ser
harán por Tutorías para evitar aglomeración.
Igualmente se enviará el Protocolo actualizado al alumnado y a los Padres y Madres por el grupo de
difusión
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Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con los padres,
madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo
-

-

-

En función de la evolución de la pandemia, se estudiará la posibilidad de convocar en la primera quincena
de septiembre a los tutores legales (solo uno por familia) del alumnado de nueva incorporación en
sesiones escalonadas en un espacio adecuado al número de asistente (salón de actos o sala de TV o Wifi).
A diferencia de otros años donde se hacía una única actividad en gran grupo, ésta será por Tutorías,
manteniendo todas las medidas higiénico-sanitarias apuntadas en este protocolo. (Reunión secundaria,
reunión ciclos y bachilleratos)
Para garantizar la distancia de seguridad se limitará el aforo a 20 personas, si el espacio lo permite.
La reunión de los educadores con los tutores legales tendrá lugar en octubre tras el periodo de acogida
y una vez finalizada la evaluación inicial del alumnado, siempre que la evolución de la pandemia así lo
permita. Como esta reunión se celebra en un espacio adecuado al número de asistente (salón de actos
o sala de TV o Wifi), se celebrarán en una o dos sesiones para garantizar la distancia de seguridad. Entre
ambas sesiones se realizará la desinfección correspondiente.
Se contempla también la posibilidad de realizar estas reuniones de forma telemáticas, en función de la
situación sanitaria.
En caso de no asistencia de los tutores legales, se procederá a contactar con ellos de forma telefónica,
por correo ordinario y electrónico o de cualquier otra forma que garantice esta primera reunión.
Se estará también a lo dispuesto normativamente por parte de la Consejería de Educación y Deporte
para estos encuentros con las familias.

Reuniones periódicas informativas
a) La frecuencia de las reuniones periódicas informativas se determinará en función de la evolución de la
pandemia.
b) La modalidad de estas reuniones, presencial o telemática, también irá en función de los acontecimientos
y de las posibilidades técnicas de la familia, pudiéndose personalizar para cada caso.
c) Además de las ya indicadas y de las que puedan establecerse, en su caso, los diferentes educadores
mantendrán comunicación vía móvil, Whatsapps, con las familias con una periodicidad mínima quincenal.
d) Los resultados de las distintas evaluaciones se enviarán a las familias junto con la comunicación de la
valoración de la estancia en residencia.
Otras vías y gestión de la información

• Toda la información a las familias y tutores legales estará disponible en las páginas web de la residencia escolar
y también se notificará en el Tablón de anuncios de la entrada.
• Se mantendrá un contacto más estrecho con los representantes de los distintos sectores de la comunidad
educativa (Representante de los padres/madres en el Consejo de Residencia, delegados de alumnos/as, del
personal PAS y de los educadores) para que también puedan dar traslado más inmediato de los
acontecimientos.

13.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento
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ACCIONES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Elaboración del protocolo. Director

Periodo estival

Valoración de todos los
miembros del equipo directivo.

Estudio pormenorizado

Equipo directivo

24 de Agosto

Revisión

Equipo directivo

04/09/20

Se realizan mejoras
Significativas al documento
inicial.
Correcciones y ampliaciones

Aprobación

Consejo de Residencia
14/09/2020
Comisión COVID
Consejo de Residencia25/01/2021
Comisión COVID
Comisión Covid-19
15/09/21

Lectura y aprobación

ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Evaluación Protocolo

Comisión Permanente

15/09/21

Número de casos curso 20-21

Modificación 1
Revisión Curso 21/22

RESPONSABLES

Ampliación Protocolo:
Declaración Jurada
Modificación cuarentena

Evaluación
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(Aprobado en sesión C.R. 28/10/2021)
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