
 
 

 

TOLERANCIA CERO AL CIBERACOSO 

 

 Se celebrará el día Internacional contra la violencia y el acoso escolar, incluido el 

ciberacoso, se ha establecido  el primer jueves de noviembre de cada año. Este año 

se celebrará el jueves 4 de noviembre bajo el lema "Abordar el ciberacoso y otras 

formas de violencia en línea que afectan a los niños y los jóvenes".  

El Observatorio para la Convivencia Escolar ha diseñado una cartelería imprimible 

contra el ciberacoso cuyos destinatarios son los alumnos/as. Una de las infografías 

adjuntas está ideada para el alumnado de los centros de Infantil y Primaria y tiene 

formato de decálogo y la segunda, para el alumnado de Educación Secundaria. 

Se trabajará en la materia de valores éticos en todos los cursos de secundaria. 

 

Dentro del Plan Director también se hablará de éste tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

 

COLEGIO CARLOS V, SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Del 22 al 

26 de noviembre se celebrará la “Semana por la Igualdad y Contra la Violencia de 

Género”.  

XI CONCURSO DE MICRO-RELATO AUDIOVISUAL 

  Con motivo de la Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres,  25 de noviembre, la Concejalía de Igualdad del 

Ayuntamiento de Águilas, convoca el XI Concurso de “Corto con la Violencia”, en 

formato Audiovisual. 

    La finalidad es prevenir la VIOLENCIA DE GÉNERO, creando un espacio y 

tiempo de reflexión, tanto individual como colectiva, sobre las relaciones de pareja 

en el noviazgo, basadas en  el derecho a ser reconocidos y aceptados como sujetos  

únicos en el universo y considerando las relaciones como oportunidad de crecer y 

enriquecerse como personas,  apoyándose mutuamente en los retos que nos trae la 

vida.  

Cuando hablamos de VIOLENCIA DE GÉNERO, tomamos como referencia la 

definición que aparece en la Ley Orgánica 1/2004:  

Artículo 1, de Protección Integral contra la Violencia de Género: 

“Todo acto de violencia (...) que, como manifestación de la discriminación, la 

situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 

cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares 

de afectividad, aun sin convivencia. (...) que tenga o pueda tener como resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida privada” 

OBJETO DEL CONCURSO: 



  El objeto es mostrar modelos de relaciones de pareja sanas, los cuales deben 

tener en consideración la utilización de imágenes, textos, canciones, etc., no 

sexista, ni estereotipadas, utilizando imágenes que muestren la diversidad de chicas 

y chicos en nuestra comunidad, con toda la riqueza que supone que cada ser es 

único. 

La propuesta es presentar alguna escena donde se represente un conflicto habitual 

en las relaciones de noviazgo, que sea resuelta desde actitudes y gestos que 

supongan  ”BUENTRATO” 

Una relación es saludable y conduce al “BUENTRATO”, cuando existe 

Comunicación  abierta. 

Confianza.  

Respeto: se valoran recíprocamente, tal como son. 

Honestidad. 

Toma de decisiones conjunta. 

Disfrutan en soledad, en compañía mutua o con otras personas. 

Reconocimiento y valoración recíproca. 

Consentimiento mutuo en las relaciones íntimas. 

No existen formas de control. 

 Se establece una única modalidad en el Concurso para Segundo Ciclo de ESO, 

Bachiller Formación Básica, Formación de Grado Medio y Formación de Grado 

Superior. 

LAS BASES DE PARTICIPACIÓN SON: 

- Ser estudiantes de las enseñanzas de Segundo Ciclo de ESO, Bachiller, 

Formación Básica, Formación de Grado Medio y Formación de Grado Superior.  

- Deberán ser obras colectivas, con un mínimo de tres participantes y sin límite 

superior del número de componentes 

- Mostrarán las ventajas de unas relaciones basadas en la igualdad y respeto 

mutuo.  

-  Se valorará especialmente las obras que profundicen en  elementos de 

reflexión sobre el “buentrato” (concepto acuñado por la terapeuta Fina Sanz, 

antónimo de “maltrato”) 

- Deben ayudar a sensibilizar y concienciar sobre la importancia de validar 

modelos de relaciones afectivas sanas, justas y equitativas. 

-   Se presentará un trabajo por grupo. 



-  Las obras tendrán una duración de un minuto como máximo. 

- El formato, deberá ser en AVI o MP4 y el soporte de grabación, es libre 

(móvil, cámara de fotos, cámara de vídeo,…; se ruega evitar aplicaciones como 

Tik_Tok) Los trabajos se presentarán en soporte y en formato DVD o CD. Sólo se 

incluirá el montaje grabado, y se cuantificará el tiempo desde el inicio hasta el final 

de los créditos. 

- Las obras participantes en el Concurso, no deben ser difundidas en ningún 

medio antes del fallo del Jurado. 

- Las obras ganadoras quedaran a disposición del Ayuntamiento de Águilas, 

para su utilización y difusión  en posteriores actuaciones de sensibilización y 

concienciación que considere oportunas.  

 

IV CONCURSO DE ILUSTRACIONES PARA EL CARTEL DEL CONCURSO DE 

MICRORELATOS  AUDIOVISUALES “CORTO CON LA VIOLENCIA”. 

Con motivo de la Conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre, la Concejalía de Igualdad  del 

Ayuntamiento de Águilas, convocan el IV Concurso de Ilustraciones que servirá para 

la realización el cartel del XII Concurso “Corto con la Violencia”, en formato 

Audiovisual, de 2022. La finalidad de este concurso es crear un espacio y tiempo de 

reflexión, tanto individual como colectiva, sobre las relaciones de pareja entre 

jóvenes, basadas en  el derecho a ser aceptados como seres únicos en el universo 

y considerando las relaciones como oportunidad de crecer y enriquecerse como 

personas, y  apoyándose mutuamente en los retos que nos trae la vida.  

Su  objetivo es mostrar modelos de relaciones de pareja  sanas, los cuales deben 

tener en consideración la utilización de imágenes, textos, canciones, etc., no 

sexista, ni estereotipadas, utilizando imágenes que muestren la diversidad de chicas 

y chicos en nuestra comunidad, con toda la riqueza que tiene el ser seres únicos.   

Las bases de participación son: 

- Ser estudiantes de las enseñanzas de Segundo Ciclo de ESO, Bachiller, 

Formación Básica, Formación de Grado Medio  y Formación de Grado Superior.  

- Deben ayudar a sensibilizar y concienciar sobre la importancia de validar 

modelos de relaciones afectivas sanas, justas y equitativas. 

-   Se presentará un trabajo por persona o equipo. 



-   El formato de las obras será en A3, a todo color, técnica libre, soporte físico o 

digital en JPG o TIIFF, calidad mínimo 600 ppp. 

- Las obras participantes en el Concurso, no deben ser difundidas en ningún 

medio antes del fallo del Jurado. 

-  La obra ganadora quedará en posesión del Ayuntamiento,   y será  utilizada 

para el montaje del cartel correspondiente  del concurso “Corto con la Violencia”, del 

año siguiente, así como para cualquier otra actuación que se considere oportuna. 

 

Durante toda la semana se realizarán actividades de concienciación y 

prevención en el área de Valores éticos. 

Estamos a la espera que el Ayuntamiento de Águilas nos pase las 

actividades que se han organizado y que pondremos en práctica en 

nuestro centro.  

 

 El concurso escolar ONCE  

“ El objetivo principal que persigue el Concurso Escolar del Grupo Social 

ONCE es sensibilizar al alumnado de hoy sobre la importancia y 

necesidad de la  igualdad de oportunidades para personas con y sin 

discapacidad (igualdad de  oportunidades en cualquier situación: laboral, 

educativa, movilidad, Internet,  acceso a espacios públicos, ocio, acceso a 

la información, etc.). “ 

La idea es ser consciente de la existencia de diferentes perspectivas para  

analizar la realidad (Competencia Social y Cívica), con el objetivo de convertir a  

nuestros alumnos y alumnas en futuros ciudadanos responsables, coherentes  y 

consecuentes con sus actos. Además, trabajaremos a través de las nuevas  

tecnologías para hacer de nuestro alumnado personas capaces de discernir  



sobre el buen uso de ella (Competencia Digital), impulsando la creatividad de  

los mismos y dejando que sean ellos los creadores y protagonistas del producto  

final (Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor), donde trabajarán en  

equipo para fomentar las relaciones entre ellos. 

 

Objetivos 

 

 ●Fomentar el uso de las habilidades sociales, responsabilidad  individual y la 

cohesión de grupo mejorando las interacciones entre el  alumnado y la cultura 

cooperativa en el aula.   

 ●Desarrollar las capacidades creativas del alumnado (a través  de metodologías 

activas y pedagogías innovadoras). Es una gran  oportunidad educativa 

transversal y enriquecedora.  

● Fomentar la educación en valores.  

                ●Dar la oportunidad al alumnado de liderar un movimiento nacional  para sensibilizar 

a la sociedad sobre las adicciones relacionadas con el  uso de las tecnologías.   

 

 

 Educar en valores en el aula  

• Favorece y fortalece la interacción social.   



• Fomenta el aprendizaje en valores, capacitando al alumnado para ser un  

ciudadano/a responsable.  

• Desarrolla la empatía. Ponerse en el lugar del otro enriquece la perspectiva  

que se tiene de la realidad social.  

• Fortalece el compañerismo y las ganas de colaborar. Ayudar a otros y recibir  

ayuda aumenta la autoestima y el sentimiento de pertenencia.  

• Fortalece la conducta prosocial, permitiendo que el alumnado adquiera un  

claro compromiso social, con tolerancia y respeto hacia todas las personas.  

• Facilita la educación emocional en el aula, potenciando la Inteligencia  

Interpersonal del alumnado.  

El trabajo de participación consiste en elaborar un mupi publicitario (un 

cartel  publicitario para soportes urbanos como marquesinas, etc.) capaz 

de transmitir  un mensaje sobre el buen uso de la tecnología por 

parte de los menores.  

 Programa Corresponsales Juveniles 

“Corresponsales Juveniles” es un programa para descentralizar la 

información ayudando a los jóvenes el acceso a ella. Participan en este 

programa, en coordinación con el Ayuntamiento de Águilas dos alumnos 

del centro han sido seleccionadas como corresponsales. El Programa se 

coordina desde el Centro Regional de Información y Documentación 

Juvenil que pertenece a la Dirección General de Juventud y está a la 

Consejería de Cultura y Portavocía de la Comunidad autónoma de la 

Región de Murcia Los Corresponsales Juveniles son jóvenes estudiantes 

que se encargan principalmente de informar a los jóvenes de sus centros 



de las convocatorias, recursos y actividades que les puedan interesar. Se 

ocupan de gestionar un panel informativo y atender un Punto de 

Información Juvenil. Objetivos del programa  Informar de todos aquellos 

temas que pueden interesar a los jóvenes: ocio y tiempo libre, alojamientos 

juveniles, becas y ayudas, estudios, trabajo, direcciones de interés, 

publicaciones, etc. (coordinado con el Informajoven de su municipio y 

Dirección General competente).  Detectar, recopilar y transmitir las 

demandas y necesidades de los jóvenes.  Influir en los niveles de 

autonomía y capacidad de decisión de los jóvenes, ya que atraviesan una 

etapa de la vida en la que se toman las decisiones que más afectan a su 

futuro.  Dar pasos hacia la igualdad de oportunidades entre los diversos 

sectores de jóvenes existentes en nuestra sociedad, consecuencia si 

tienen un buen nivel informativo. La labor del corresponsal produce un 

efecto multiplicador de la información. Actúa como transmisor de la 

información en doble sentido: informar y difundir los recursos sociales, 

económicos y culturales que, en materia de Juventud, se encuentran 

disponibles en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y, por otro lado, 

recoger inquietudes y preferencias de los jóvenes del ámbito en que se 

mueve. Las tareas, funciones y objetivos del corresponsal juvenil en 

horario extralectivo son: 

 - Trasladar la información recabada en el centro donde realiza sus 

funciones de Corresponsal y hacerla llegar a la Dirección General de 

Juventud. 

 - Mantener actualizados y ordenados los soportes y demás medios 

(tablones informativos, boletines periódicos, folletos, etc.) y hacer saber al 

joven, mediante reclamos, que la información de estos soportes es para 

ellos. 



 - Cooperar en la consecución de los objetivos del programa en el que 

participa. - Respetar las normas internas de funcionamiento de los centros 

en que desarrolle su actividad. 

 - Hacer transmisión entre la corresponsalía y la Dirección General de 

Juventud de aquellos casos que por su especial complejidad no pueda 

atender personalmente. 

- Asistir a las reuniones de coordinación que se convoquen, así como a los 

cursos de formación organizadas por la Dirección General de Juventud. 

 - Mantener y atender presencialmente el punto informativo juvenil, durante 

un mínimo de un recreo por semana (en fecha y horarios fijos) para 

responder a las consultas de sus compañeros. Atender el grupo de 

Telegram del Corresponsal Juvenil de su IES, bajo la tutorización del 

técnico de juventud municipal. 

 - Trabajar en contacto directo con el Tutor del centro educativo. El Director 

del Centro conocerá el papel de los/as Corresponsales Juveniles que él 

actúan, pero también es conveniente que éstos se den a conocer a otras 

personas responsables del Centro, como Jefes de Estudio, Profesores, 

miembros del Consejo Escolar, de la A.P.A., Delegados de Alumnos, 

bedeles. De todos ellos necesitamos su colaboración y es conveniente que 

conozcan la labor. Por lo general, los/las Corresponsales Juveniles, bien 

individualmente, bien en pequeños grupos, según la dimensión del Centro, 

actúan por períodos de Cursos académicos en Centros de Enseñanzas 

Medias. 



 Las obligaciones del centro con corresponsal son: 

 - Designar una persona del centro que realice la labor de tutor del 

corresponsal y de apoyo y seguimiento de su funcionamiento. 

 - Facilitar un lugar en el cual el corresponsal pueda gestionar la 

información y guardar los materiales facilitados por la Dirección General de 

Juventud y/o SIJ local, así como un lugar visible para colocar un expositor 

informativo. 

 - Colaborar en el proceso de evaluación del servicio, contestando los 

cuestionarios que elabore la Dirección General de Juventud. 

 - Apoyar al corresponsal en la difusión de la información juvenil. 

 - Permitir el uso de determinados recursos del centro, bajo la supervisión 

de la persona responsable, que faciliten las tareas de gestión del 

corresponsal: material de oficina, teléfono, foto- copiadora, ordenador e 

internet.  

- Incluir las actividades del corresponsal en el marco de las actividades 

escolares y extraescolares del centro educativo. 



 - Facilitar periódicamente soportes informativos a los Corresponsales 

Juveniles, comprobando la veracidad de la información que se suministra, 

indicando la fuente si procede. 

 - Asistir a las reuniones de coordinación y/o evaluación que se 

convoquen.  

- Reunión mensual con los Corresponsales para revisar su funcionamiento. 

 - Mantener contacto con el tutor del centro educativo sobre el desarrollo 

del programa 

- Colaborar en el proceso de evaluación del servicio, contestando los 

cuestionarios que elabore la Dirección General de Juventud. 

 - Asesorar técnicamente a los corresponsales de los PIJ y colaborar con 

ellos. 

 Funciones de la Dirección General de Juventud  

- Crear la figura del Coordinador de Corresponsales Juveniles. 



 - Presentar a cada centro educativo al corresponsal y al informador juvenil 

local.  

- Realizar una campaña de difusión del programa corresponsales 

informativos en colaboración con el SIJ local. 

- Difundir información del programa en espacios de ocio y laborales 

frecuentados por los jóvenes, no sólo los académicos.  

- Celebración de Encuentros, Jornadas, Seminarios… entre 

Corresponsales e Informadores, para revisar y hacer frente a problemas 

concretos.  

- Formación específica para el Corresponsal Juvenil en temas como: 

Administración, análisis de la realidad y tratamiento de la información. 

 - Disponer periódicamente la información necesaria para la actualización 

del tablón informativo.  

- Asesorar técnicamente a los corresponsales de los PIJ y colaborar con 

ellos.  

- Organizar, dentro del Programa anual de Formación, cursos para 



Corresponsales Juveniles.  

- Establecer contactos con la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo para facilitar la tarea de los Corresponsales Juveniles en los 

Centros. 

 - Difusión en la Región de Murcia de los centros en los que se ofrezca el 

servicio de corresponsal. 

 - Atención a las necesidades específicas de información del personal del 

centro. 

 - Colaboración en la difusión de los eventos y las actividades que organice 

el centro a través de sus canales habituales (Boletín donde Te Metes, 

Mundo joven….)  

- Poner a disposición de los centros, los distintos servicios y recursos la 

Dirección General de Juventud, los dossiers informativos o las 

publicaciones propias. 
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PLAN DE ACOGIDA 

Anexo dela Programación General Anual 
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COLEGIO CONCERTADO CARLOS V. COOPERATIVA DE ENSEÑANZA. 

Código de centro: 30019787 
C/ Siempreverde,nº 6, 30880-ÁGUILAS 
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ÍNDICE DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Índice 
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4 Ámbitos de intervención del Plan. 

4.1 Organización del centro. 

4.2 Alumnado. Incorporación del alumnado en fase ordinaria, extraordinaria y permanente. 

4.3 Profesorado. 

4.2.1 Acogida del profesorado de nueva incorporación en septiembre. 

4.3.2 Acogida del profesorado sustituto que se incorpora en cualquier momento del curso. 

5 Evaluación del Plan de Acogida. 
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1. Introducción. 

En este Plan de Acogida hemos estructurado una serie de procedimientos y actividades con el fin de 

facilitar la acogida e incorporación a nuestro centro educativo de todos los alumnos, sus  familias y el 

profesorado. Para ello, la intervención se extenderá a los ámbitos de: alumnado, familias, profesorado y 

la propia organización del centro.  

Con este Plan pretendemos que la acogida tenga un carácter integral y eficaz en la acogida y adaptación 

al centro. 

2. ¿Qué es el Plan de Acogida? 

El Plan de Acogida es el conjunto de actuaciones, principios que las sustentan, objetivos a conseguir y 

procedimientos que el centro pone en marcha para facilitar la adaptación del nuevo alumnado, también 

de sus familias, que se incorporan al centro, tanto de manera ordinaria al inicio del curso, como 

tardíamente a lo largo del mismo, así como del profesorado que se incorpora por primera vez al centro. 

3. Objetivos y principios del Plan. 

Objetivos. 

1. Conseguir que el nuevo alumnado que se incorpora, independientemente de su procedencia, 

comprenda el funcionamiento de nuestro centro, con una adecuada incorporación al sistema 

educativo y social.  

2. Facilitar a las familias, en especial a los inmigrantes, el conocimiento de la estructura y 

funcionamiento del sistema educativo y del centro. 

3. Conseguir que el nuevo profesorado conozca la organización y funcionamiento del centro, así como 

las características del alumnado al que va a impartir clase. 

 

Principios. 

1. Es necesario establecer medidas que favorezcan el conocimiento del centro educativo y de los 

compañeros, fomentando la integración y la interculturalidad. 

2. La relación entre la familia y el centro es fundamental, por ello se han de establecer medidas que 

fomenten la participación de las familias  con el centro. 

3. Se debe desarrollar un sistema eficaz de comunicación e información para que el nuevo profesorado 

pueda realizar su práctica docente en las mejores condiciones y en un buen clima de trabajo y 

convivencia. 
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4. Ámbitos de intervención del Plan. 

4.1. Organización del centro. 

La acogida en el centro de los alumnos, familias y profesorado recaerá en el Equipo Directivo, 

orientadora, profesorado en general y tutores en especial. Las funciones de cada uno son las 

establecidas en la normativa vigente. 

RECEPCIÓN DEL ALUMNADO Y SUS PADRES 

Corresponderá al miembro del Equipo Directivo que en ese momento se encuentre disponible la 

recepción del alumno y de sus padres.  

FINALIDADES DE LA RECEPCIÓN 

 

1.  
Matriculación del alumno o de la alumna. 

 

2.  

Información básica del Sistema Educativo Español, en el caso de inmigrantes: E. Infantil (de 3 a 6 años)   y E. 
Primaria (de 6 a 11años) y E.Secundaria (de 12 a 16 años). 

 

3.  

Entrega de la lista de libros de texto, información sobre los chromebook y las licencias digitales para 5º y 6º de 
primaria y 1º y 2º ESO, material escolar y ofrecer facilidades por parte del centro y la posibilidad de ayuda por 
parte de Asuntos Sociales para la compra de los mismos, si se advierte la insuficiencia de medios económicos.   

 

4.  

Información del horario, funcionamiento del Centro y actividades extraescolares.  

 

5.  
Información sobre instituciones en Águilas  destinadas a la atención a inmigrantes. 

 

6.  
Dar a conocer el colegio en una visita por las instalaciones y dependencias del centro. 

 

 

4.2. Alumnado.  

Incorporación del alumnado en fase ordinaria, extraordinaria y permanente. 

Respecto al alumnado asignado a nuestro centro se establecen las siguientes pautas en su acogida: 

1. Llegada al centro. 

La llegada de la familia a nuestro centro puede producirse de formas distintas. Una sería cuando la 

familia llega a nuestro centro una vez la Comisión de Escolarización asigna al alumno. La otra sería 

cuando la familia se dirige en primer lugar al centro, en este caso el centro se pondrá en contacto con la 

Comisión de Escolarización para exponerle el caso. 
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En cualquier caso, en secretaría se dispondrá de los documentos necesarios para la atención a las 

familias. 

2. Acogida.  

 Solicitud de plaza en el centro educativo por parte de la familia. 

 Cumplimentar la solicitud en función de la fase de admisión (ordinaria, extraordinaria o 

permanente).  

 Desde secretaría se informará a las familias de la documentación necesaria que deben aportar y de 

las instrucciones para poder cumplimentar la solicitud. 

 La documentación es entregada a Jefatura de estudios. En caso necesario se concertará una 

reunión con el Equipo de Orientación.  

 Garantizar la recepción de la documentación del alumno procedente del centro de origen. 

 Los informes del nuevo alumnado pasarán al Equipo Directivo y de ser necesaria se facilitará una 

copia al Equipo de Orientación. 

 Se realizará una visita por el centro para que conozcan las instalaciones. 

 Se comunica al equipo educativo y al tutor la incorporación del nuevo alumno. 

 Se le facilita al tutor donde se ha asignado al alumno una ficha con los datos personales y las 

características del nuevo alumno. 

 Al inicio de curso los tutores realizarán una evaluación inicial para detectar posibles dificultades y 

necesidades educativas por parte del alumnado. El tutor facilitará un listado de posibles alumnos 

con necesidades educativas al Equipo de Orientación, para que elaboren un análisis del alumnado y 

de este modo poder facilitar la intervención educativa. 

 

ASIGNACIÓN DEL CURSO 

EI componente del equipo directivo que hubiera recibido al alumno y a sus padres, junto con los 

profesores/tutores del nivel, asignarán al alumno al curso en el que se presuma puede integrarse mejor 

teniendo en cuenta las características del curso y del alumno.  

En tal asignación se valorará:  

● La edad del alumno/a. 

● Si el alumno presenta o no necesidades educativas especiales, acneae o de compensación 

educativa.  

● En el caso de desdoblamiento de cursos, se le asignará el curso con menor número de alumnos 

matriculados. 
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● De igual manera se  tendrá en cuenta aquel curso en el que las necesidades específicas de 

apoyo educativo o de compensación educativa de los alumnos ya existentes guarden mayor 

similitud con las del nuevo (Ej.: desconocimiento del castellano, desfase curricular...).  

● Si es un alumno/a extranjero con desconocimiento del idioma, se contemplará la posibilidad de 

matricularlo en un curso inferior al que le corresponda por la edad. 

Detección de la posible existencia de necesidades específicas de apoyo educativo o de compensación 

educativa.  

En tal supuesto se establecerán dos líneas de actuación:  

 Si el alumno ya estaba matriculado en España:  

● Se informará al profesorado del nivel y se solicitará el seguimiento y/o el diagnóstico del EOEPs 

de Águilas en la etapa de Infantil y Primaria y Departamento de Orientación en la etapa de 

Secundaria, si el alumno no estuviese diagnosticado. Se le matriculará en el nivel que 

determine su documentación académica.   

● Se requerirá inmediatamente del Centro de procedencia el expediente personal del alumno.  

 Si el alumno procede del extranjero:  

● Se informará al profesorado del nivel y contemplará la necesidad de diagnóstico por el EOEP en 

colaboración con el Departamento de Orientación del centro. Se matriculará provisionalmente 

al alumno en un nivel que le correspondería por su edad, con el compromiso de revisar tal 

decisión en el plazo de una semana.  

Asignado a un curso, se informará a todo el profesorado de su incorporación, entregando nuevas listas 

del curso con el alumno incluido en ellas. 

Con respecto al alumnado de compensatoria nos guiaremos por: 

● Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad 

Educativa, por la que se dictan instrucciones para la identificación y respuesta educativa al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a desconocimiento del 

español o desfase curricular significativo, por integración tardía en el sistema educativo o por 

condiciones personales o de historia escolar, en centros sostenidos con fondos públicos de la 

Región de Murcia que impartan las enseñanzas de Educación Primaria o Educación Secundaria 

Obligatoria. 
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PRESENTACIÓN 

Si en el momento de la visita el tutor no se encontrara disponible, el equipo directivo realizará 

la visita al alumno y a sus padres; si esto no es posible, se citará a  los padres para otro día, o dicha 

presentación se llevará a cabo el primer día en el que el alumno/a se incorpore al colegio, antes de 

empezar las clases.  

El tutor, en presencia de los padres, entregará y explicará al alumno:  

● El horario del curso.  

● Los nombres de profesores que le darán clase, así como las áreas que del currículo que cursará.  

● Una relación de normas básicas: entradas y salidas del aula, faltas de asistencia, disciplina..., y 

entregará un boletín informativo de inicio de curso, como el que se dio al resto de las familias 

en la primera reunión. 

El tutor emplazará a los padres a una entrevista a celebrar transcurridas una o dos semanas.  

Antes de la presentación del alumno, el tutor puede preparar a la clase:  

● Explicando, y localizando en un mapa, el país de origen del nuevo alumno, su comunidad, 

ciudad, lengua y costumbres.   

● Reservándose un lugar destacado en la clase evitando, si es posible, la última fila.  

A continuación, el tutor:  

● Presentará al alumno al resto de la clase y explicará el funcionamiento de los responsables de 

curso: reparto de materiales, limpieza, faltas, puntualidad y demás. 

● Situará al nuevo alumno en un lugar preferente durante un plazo prudencial de tiempo, para 

que sea consciente de todo el desarrollo de la clase. 

● Preparará alguna dinámica de presentación de modo que el resto de alumnos se presenten al 

recién llegado de una forma lúdica y agradable 

Se recomendará al resto de alumnado que: 

● Oriente al nuevo alumno en las tareas escolares y normas de funcionamiento.  

● Le facilite la integración en el grupo, sea amable con él y le acompañe en los primeros recreos.  
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Evaluación Inicial 

Para el caso de aquellos alumnos que, al incorporarse al centro, aporten el informe de 

presentar necesidades específicas de apoyo educativo o de estar integrado en un programa de 

compensación educativa, se partirá de dichos documentos y se esperará a recibir el expediente personal 

del otro centro educativo para conocer el plan de trabajo individualizado del alumno.  

En los supuestos de que, al matricular al alumno, se haya detectado la posible existencia de necesidades 

específicas de apoyo educativo o de compensación educativa, cada uno de los profesores que le van a 

dar clase, durante la primera semana, le prestarán una atención más detallada mediante la observación 

de su actitud, trabajo escolar y participación en clase o la formulación de pruebas iniciales, sobre todo 

en lenguaje, matemáticas e inglés. 

Al finalizar la semana, se reunirá el equipo de profesores del curso correspondiente para:  

● Contemplar la necesidad de que el Equipo del EOEP en colaboración con el Departamento de 

Orientación lo diagnostique. 

● Ratificar la continuidad del alumno en el nivel provisionalmente asignado o pasarlo al que le 

correspondería por la edad (para alumnos procedentes del extranjero a los que se hubiera 

matriculado en un nivel inferior en un año).  

● Determinar la necesidad, o no, de realizar una adaptación curricular.  

● Formular, en su caso, las propuestas de apoyo educativo que se estimen, de las que se 

informará de inmediato a la Jefa de Estudios.  

De las decisiones adoptadas, el equipo docente redactará un informe con las conclusiones de la 

evaluación inicial y el tutor dará cuenta a los padres en la primera entrevista concertada con ellos. 

 
 

4.3. Profesorado. 

4.3.1. Acogida del profesorado de nueva incorporación en septiembre. 

Respecto a la acogida del profesorado que se incorpora por primera vez al centro en el mes de 

septiembre el Equipo Directivo se encargará de enseñar las instalaciones del centro, así como  de 

informar al nuevo profesorado sobre todos aquellos datos del centro que sean necesarios para su  

práctica docente (funcionamiento del centro, plantilla de maestros, normativa que rige el centro, 

calendario de reuniones del profesorado, grupo de alumnos a los que impartirá clase, horarios, etc. La 
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mayor parte de esta información está recogida en el manual de bienvenida para docentes de nueva 

incorporación.) 

4.3.2. Acogida del profesorado sustituto que se incorpora en cualquier momento del curso. 

En el caso del profesorado encargado de realizar las sustituciones una vez empezado el curso escolar el 

protocolo que se seguirá, será el mismo que en el apartado anterior. 

5. Evaluación del Plan de Acogida. 

5.1. Proceso de evaluación. 

La evaluación del Plan de Acogida se centrará en los ámbitos tratados anteriormente: alumnos, familias 

y profesorado y por otro lado se evaluará el funcionamiento y la eficacia del propio Plan de Acogida. Las 

mejoras y modificaciones serán incluidas en el Plan de Acogida del siguiente curso académico. 

Alumnos  

Grado de adaptación  Grado de satisfacción 

● Conocimiento y valoración de las normas de 

funcionamiento del centro. 

● Conocimiento y valoración de la organización e 

instalaciones del centro. 

● Valoración de la integración en el centro y en el 

aula. 

● Conocimiento y valoración de las actividades 

lúdicas, extraescolares… 

● Información recibida. 

● Atención e implicación por parte del centro. 

● Organización de las actividades. 

● Propuesta de mejoras. 

 

Familias  

Grado de participación Grado de adaptación Grado de satisfacción 

● Asistencia a reuniones y/o 

entrevistas a iniciativa del 

centro. 

● Contactos mantenidos con el 

centro a iniciativa propia. 

 

● Conocimiento y valoración 

de las normas de 

funcionamiento del centro. 

● Conocimiento y valoración 

de la organización e 

instalaciones del centro. 

● Valoración de la integración 

en el centro y en el aula. 

● Conocimiento y valoración 

● Información recibida. 

● Atención e implicación por parte 

del centro. 

● Organización de las actividades. 

● Propuesta de mejoras. 
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de las actividades lúdicas, 

extraescolares… 

 

Profesores  

Grado de adaptación  Grado de satisfacción 

● Conocimiento y valoración de las normas de 

funcionamiento del centro. 

● Conocimiento y valoración de las organización e 

instalaciones del centro. 

● Valoración del ambiente de trabajo y de 

integración entre el profesorado. 

● Conocimiento y valoración de las actividades 

lúdicas, extraescolares… organizadas en el 

centro. 

● Información recibida. 

● Atención e implicación por parte del centro. 

● Organización de las actividades. 

● Propuesta de mejoras. 
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0.1. Prólogo. 
 
La autoprotección preventiva constituye una de las modalidades de la participación ciudadana 
en Protección Civil. Se concreta tanto en la colaboración de Entidades, sean públicas o 
privadas, como de los particulares que son titulares de edificios o locales dedicados a 
actividades potencialmente peligrosas y de los ciudadanos en general, en la prevención de los 
riesgos y en la intervención inmediata en las emergencias que se produzcan. 
 
La Norma Básica de Autoprotección, aprobada por Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, 
establece la obligación de elaborar, implantar materialmente y mantener operativos los Planes 
de Emergencias y Evacuación también llamados Plan de Autoprotección. Determinar el 
contenido mínimo que deben incorporar estos planes en aquellas actividades, centros, 
establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que, potencialmente, pueden generar 
o resultar afectadas por situaciones de emergencia. Incide no sólo en las actuaciones ante 
dichas situaciones, sino también y con carácter previo, en el análisis y evaluación de los 
riesgos, en la adopción de medidas preventivas y de control de los riesgos, así como en la 
integración de las actuaciones en emergencia, en los correspondientes Planes de Emergencia 
de Protección Civil. 
 
Del mismo modo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establece la obligatoriedad 
del empresario de analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores.   
 
Todas las actividades deben contar con una adecuada planificación frente a situaciones de 
emergencia, cuyo objetivo principal es evitar su inicio, estableciendo las medidas de prevención 
adecuadas que deben ser conocidas y asumidas por todo el personal. Pero aunque se hayan 
adoptado estas medidas, no podemos descartar su aparición, por ello debemos dotar a las 
instalaciones de los medios técnicos de protección necesarios y contar con una organización 
que permita dar respuesta rápida y eficaz para evitar que la situación de emergencia 
evolucione a fases más difíciles de controlar. 
 
El objetivo principal del Plan va dirigido a las situaciones de emergencia ocasionadas por 
incendios, ya que el riesgo de incendio está presente, en mayor o menor grado, en todos los 
edificios, cualquiera que sea la actividad a la que éstos estén destinados, presentando, a 
veces, consecuencias muy graves para sus ocupantes. También se tendrán en consideración 
las situaciones de emergencia por amenaza de bomba. No obstante, la organización creada 
para ello servirá de base para cualquier otra situación que pueda presentarse. 
 
Un Plan de Emergencias y Evacuación “PEE”, también llamado  Plan de Autoprotección “PA”, 
en el que los trabajadores no participen "activamente" no será un Plan de Autoprotección 
operativo. En este contexto, los Planes de Autoprotección son considerados como un factor de 
calidad, que es apreciado directamente por el cliente y/o usuario. 
 
 
0.2. Introducción 
 

Básicamente, puede definirse al Plan de Emergencias y Evacuación, como el conjunto de 
medidas, actuaciones y procedimientos tendentes, en principio, a evitar la materialización del 
riesgo y, en el caso de producirse, eliminar o disminuir los daños a bienes y a personas.  
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Entre las posibles emergencias que pueden producirse en el centro de trabajo se encuentran el 
incendio, la inundación, sismo, amenaza de bomba, o cualquier otra circunstancia que afecte 
tanto la integridad de las personas como del patrimonio. 

Haciendo un estudio somero de las posibles emergencias que pueden producirse en el centro 
de trabajo, podemos establecer a grandes rasgos dos procedimientos generales, por un lado, 
los procedimientos tendentes a eliminar o controlar la emergencia con los medios técnicos y 
humanos de que se dispone en la empresa o centro y,  por el otro, las operaciones 
encaminadas a evacuar a las personas con el fin de reducir en lo posible los daños personales.  

Dependiendo del tipo de emergencia, los dos procedimientos generales citados pueden 
producirse secuencial o simultáneamente. Por el contrario, si los procedimientos de control de 
la emergencia son eficaces, puede darse el caso de que no sea necesario llevar a la práctica 
los procedimientos de evacuación. Ante otras emergencias, como es el caso de seísmos,  
catástrofes naturales o amenazas de bomba, las medidas de emergencia tenderán únicamente 
a evacuar a las personas ante la imposibilidad de establecer procedimientos de control de las 
mismas por parte del personal del centro. 

De entre todas las emergencias, la que con mayor frecuencia se produce en el centro de 
trabajo y mayor índice de perdidas humanas y materiales es el incendio. Es por este motivo, 
ante la imposibilidad de prever y planificar todas las potenciales situaciones de emergencia, y 
por la eficacia demostrada de las acciones encaminadas a su control, por lo que el PEE se 
centra mayormente en este riesgo.  

En cualquier caso, especialmente cuando se dispone de medios limitados, ante muchas de las 
situaciones de emergencia no es posible plantear procedimientos de control. Para estos casos, 
el PEE incluye todos los procedimientos tendentes a conseguir una evacuación rápida y segura 
del centro de trabajo de forma coordinada, de las personas que se encuentran en el local en el 
momento de manifestación de cualquier riesgo que haga necesario el desalojo total o parcial 
del mismo, evitando, en lo posible, la pérdida de vidas humanas y minimizando los daños 
materiales en las edificaciones.  

El presente PEE se redacta para establecer las medidas de prevención que tiendan a reducir y 
minimizar la probabilidad de que se inicie una emergencia, haciendo hincapié en la 
circunstancia de que tan solo una buena y correcta implantación del mismo, a todos los niveles 
que se establecerán, tendrá un efecto de autoprotección. 

Una vez implantado, con la secuencia temporal que se determinará, debe llevar consigo una 
optimización de los recursos técnicos y materiales disponibles en el establecimiento de tal 
manera que se puedan controlar de la manera más rápida y eficaz posible, una situación de 
emergencia en cualquiera de sus grados de peligrosidad intentando, en la medida de lo 
posible, evitar consecuencias mayores. 

Desde la óptica de la prevención y de la seguridad puede establecerse que el desarrollo de 
cualquier actividad conlleva, implícitamente, una serie de riesgos asociados que, en 
determinadas ocasiones, producen accidentes que pueden llevar a situaciones de emergencia.  

Además, algunos de los accidentes producidos pueden dar lugar a consecuencias que no son 
inmediatas en el tiempo, sino que pueden crecer con él. Otros sin embargo, son de 
consecuencia inmediata o de evolución rápida como los casos de electrocución o de incendio. 

 

0.3. Objetivos del Plan de Emergencias y Evacuación.  

 

Su objeto "Plan de Emergencia y Evacuación" es adecuar la organización de todo el centro con 
el fin de que en caso de Emergencia se actúe de forma eficaz utilizando todos los medios 
humanos y materiales disponibles que sean necesarios. Para ello se contemplan las distintas 
clases de accidentes: desde un hecho aislado y localizado, hasta un incidente que pueda 
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suponer riesgos graves y generalizados en toda la planta, en el que incluso pueda requerirse 
ayuda del exterior. 

En una emergencia no hay tiempo suficiente para decidir quién y cómo ha de actuar. Esto sólo 
se consigue mediante el establecimiento de un Plan de Emergencias y Evacuación, con una 
formación adecuada y un entrenamiento adecuado para su puesta en práctica, solo así  se 
puede reducir al mínimo las consecuencias de una eventual emergencia. 

Los objetivos que se pretenden cubrir son: 

 Conocer el edificio y sus instalaciones. 

 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y las instalaciones generales. 

 Evitar las causas que son origen de las emergencias. 

 Disponer de personas organizadas, formadas y entrenadas, que garanticen la rapidez y 
eficacia en las acciones a emprender en el control de las situaciones de emergencia.  

 Enseñar al personal de la empresa cómo debe actuar ante una emergencia, como en 
condiciones normales, de forma preventiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La EMPRESA ha tenido ya en cuenta esta situación tanto en la consideración de las sustancias 
peligrosas presentes en sus instalaciones. Dichas sustancias no superan el umbral establecido 
en el Real Decreto 1254/1999 “Medios de control y planificación ante el riesgo de accidentes 
graves en los que intervienen sustancias peligrosas” 

Tal y como se estableció anteriormente, para que el Plan de Emergencias y Evacuación sea 
operativo, se hace preciso que esté totalmente implantado y, lo que es más importante, que el 
personal adscrito al mismo, tenga conciencia plena de las funciones a desarrollar ante los 
diversos escalones de emergencia.  

El presente PEE contiene las líneas básicas de actuación en caso de Emergencia. 

0.4. Referencias Legislativa 
 
Para la confección del presente Plan de Autoprotección, se han tomado como documentos de 
base los siguientes: 
 

 R. D. 393/2007. Norma Básica de Autoprotección. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 - B. O. E. nº 269 de 10 de 
Noviembre). Artículo 20 

 R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales. 
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 R.D. 314/2006 Código Técnico de la Edificación. Seguridad de Incendio. Documento SB SI. 

 R.D. 513/2017, de 12 junio, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 

 
 
0.5. Definiciones  
 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

EMERGENCIA 

Es todo hecho, situación o circunstancia imprevista que altera un normal 
proceso de funcionamiento y puede dar como resultado un peligro para la 
vida humana, animal y/o daños a la propiedad. 
 
Se considera emergencia a todo estado de perturbación de un sistema 
que puede poner en peligro la estabilidad del mismo, ya sea en forma 
parcial o total. El concepto de sistema puede estar referido a una 
pequeña clínica, un hospital o toda una comunidad. 
 
Por el impacto y trascendencia de los efectos de la emergencia sobre el 
sistema que incluso puede hacerlo desaparecer, los responsables de 
administrarlo, vale decir la alta Dirección, debe: 

“ESTABLECER: 
UNA POLÍTICA GENERAL SOBRE EMERGENCIAS, 

EN CONOCIMIENTO DE TODO EL PERSONAL” 

EVACUACIÓN 
Es la acción de desalojar una unidad, servicio o lugar, en que se a 
declarado una emergencia. 

VIA DE 
EVACUACIÓN 

Camino expedito, señalizado, continuo y seguro que desde cualquier 
punto de la instalación, conduzca a la zona de seguridad. 

ZONA DE 
SEGURIDAD 

Lugar de refugio temporal al aire libre, que debe cumplir con las 
características de ofrecer seguridad para la vida de quienes lleguen a ese 
punto, para su designación se debe considerar que no existan elementos 
que puedan producir daños por caídas (árboles, cables eléctricos, 
estructuras antiguas, etc.). 

ESCALA 
Estructura independiente y trasladable, compuesta por largueros unidos 
transversalmente por peldaños o barrotes horizontales y a igual distancia. 
Puede tener sustentación propia (escala de tijera) o no (escala de mano). 

ESCALERA 
Parte de una vía de circulación, compuesta de una serie de peldaños o 
escalones horizontales colocados a intervalos verticales iguales, adosada 
a la estructura de una edificación. 

FLUJO DE 
OCUPANTES 

Cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de la vía de 
evacuación, en una unidad de tiempo, Se expresa en personas / minutos. 

INCENDIO 
Fuego de grandes proporciones que provoca daños a las personas y a 
las instalaciones. 

CONATO DE 
INCENDIO 

Fuego iniciado, descubierto y apagado a la brevedad y que no ocasiona 
daño o el ocasionado es menos que leve. 

EXPLOSIÓN 
Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, 
aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación 
física y química. 

SEISMO 
Movimiento de tierra, (se hablará in extenso, en el apartado de 
procedimiento en caso de seísmo). 
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CAPÍTULO 1. 
 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES Y 
DEL EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD. 
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1.1. Dirección Postal del emplazamiento de la actividad. Denominación de la 
Actividad, Nombre y/o marca. Teléfono y Fax 

 

Denominación: COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLEGIO CONCERTADO 
CARLOS V. 

Dirección postal: C/ SIEMPREVERDE, 14  

Localidad: AGUILAS. MURCIA. 

Código postal: 30880 

Teléfonos: 968 13 00 99 

Fax: 968 10 58 08 

 

1.2. Identificación de los Titulares de la Actividad. Nombre y/o Razón Social. 
Dirección Postal, Teléfono y Fax 

 

Razón social: COOPERATIVA DE ENSEÑANZA COLEGIO 
CONCERTADO CARLOS V. 

Representante: PABLO AVILÉS PUERTA.  

Dirección postal: C/ SIEMPREVERDE, 14 

Localidad: AGUILAS. MURCIA. 

Código postal: 30880 

Teléfonos: 968 13 00 99 

Fax: 968 10 58 08 

 

1.3. Nombre del Director del Plan de Autoprotección y del/la director@ del Plan de 
Actuación en Emergencia. Dirección Postal, Teléfono y Fax 

 

 

Director del PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

 

Nombre y Apellidos: BENITO MATEO 

Dirección postal: C/ SIEMPREVERDE, 14 

Dirección del centro: AGUILAS. MURCIA. 

Localidad: MURCIA 

Código postal: 30880 

Teléfonos: 968 13 00 99 Teléfono Móvil:  

Fax: 968 10 58 08 
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JEFE DE EMERGENCIA del PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  

 

Nombre y Apellidos: PABLO AVILÉS PUERTA 

Dirección postal: C/ SIEMPREVERDE, 14 

Dirección del centro: AGUILAS. MURCIA. 

Localidad: MURCIA 

Código postal: 30880 

Teléfonos: 968 13 00 99 Teléfono Móvil:  

Fax: 968 10 58 08 
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CAPÍTULO 2. 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA 
ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL 

QUE SE DESARROLLA 
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2.1. Descripción de las Actividades desarrolladas objeto del Plan 

 

El colegio concertado Carlos V de Aguilas es un edificio perteneciente a la Cooperativa de 
Enseñanza Colegio concertado Carlos V,  dedicado a la enseñanza de niños desde los 3 hasta 
los 16 años, por lo que dispone de 8 aulas de infantil, 12 aulas de primaria y 8 aulas de 
secundaria. Además de las aulas lectivas, el edificio cuenta con otras dependencias necesarias 
para el correcto desarrollo de la actividad laboratorio, biblioteca, comedor, cafetería, sala de 
informática, sala de plástica, sala de música y sala de informática. 
 

2.2. Descripción del centro o establecimiento, dependencias e instalaciones donde se 
desarrollan las actividades objeto del plan 

 
A continuación se van a detallar las instalaciones del colegio por plantas y usos. 
 
El colegio se organiza en tres bloques principales: 

1. Bloque de educación infantil con una sola planta sobre rasante. 
2. Bloque de primaria y secundaria en tres plantas: baja, primera y segunda. 
3. Bloque para pabellón deportivo de única planta. 

 
El resto de la parcela son zonas ajardinadas, para el juego de los niños o pistas polideportivas 
para la realización de las actividades deportivas del centro, disponiendo también de una 
pequeña zona para el aparcamiento de los profesores. 
La altura de evacuación descendente del edificio de Primaria/Infantil es de 8,80 m.   
 
A continuación se describen las superficies útiles y construidas de las dependencias de las que 
consta el colegio.  
 

PLANTA BAJA 

UNIDAD DEPENDENCIA 
SUP 
UTIL 

SUP. 
CONST 

INFANTIL     

AULAS       

8 AULA INFANTIL 402,4   

4 ASEOS 9,45   

1 SALA USOS MULTIPLES 31,2   

ESPACIOS COMUNES       

1 SALA DE PREPARACION ALIMENTOS 8,95   

1 SALA PROFESORES 14,55   

1 SECRETARIA/DIRECCIÓN 16,65   

1 VESTIBULO 46,45   

1 CIRCULACIONES Y PASOS 57,3   

TOTAL SUPERFICIE  INFANTIL 586,95 714,32 

ESPACIOS EXTERIORES       

  PATIO EXTERIOR JUEGOS 384,54   

  PATIO INTERIOR DE JUEGOS 155,35   

  ACCESO VEHÍCULOS 178,9   

TOTAL SUPERFICIE ESPACIOS EXTERIORES INFANTIL 718,79   
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PLANTA BAJA 

UNIDAD DEPENDENCIA SUP UTIL SUP. CONST 

PRIMARIA Y SECUNDARIA     

1 HALL ACCESO 83,7   

1 CONSEJERIA Y REPROGRAFIA 19,55   

1 ASOCIACION DE ALUMNOS 27,1   

1 ASOCIACION DE PADRES 26,7   

1 CAFETERIA 63,65   

1 COCINA 56,5   

1 COMEDOR/SALON 102,75   

1 BIBLIOTECA  89,75   

1 CIRCULACIONES Y PASOS 66,4   

ADMINISTRACIÓN        

1 ADMINSTRACION Y SECRETARIA 27,75   

1 DIRECCION 15,9   

1 COORDINACION 14,5   

1 ORIENTACION 14,6   

1 SALA DE PROFESORES 20,9   

ESPACIOS COMUNES       

4 ASEOS ALUMNOS 47,35   

1 ASEO PROFESORES 3,95   

1 ASEO MINUSVÁLIDOS 3,95   

1 ASEO Y VESTUARIO PERSONAL 7,05   

1 OFICIO 3,6   

TOTAL SUPEFICIE PRIMARIA Y SECUNDARIA  695,65 843,6 

ESPACIOS EXTERIORES       

1 PORCHES 281,6   

1 ZONA DE JUEGOS 2545   

1 PARKING PROFESORES 977,15   

TOTAL ESPACIOS EXTERIORES PRIMARIA/SECUNDARIA 3803,75   
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PLANTA BAJA 

GIMNASIO      

1 ACCESO 9,35   

2 VESTUARIOS 86,85   

1 VESTUARIO ADAPTADO 10,8   

1 VESTUARIO PROFESOR 13,75   

1 ALMACENAJE 26,65   

1 PASO 7,05   

1 PISTA POLIDEPORTIVA 342,1   

1 GRUPO DE PRESIÓN AGUA E INCENDIOS 21,8   

1 SALA DE CALDERAS 24,15   

1 GRUPO ELECTRÓGENO 6,58   

TOTAL SUPERFICIE SUPERFICIE GIMNASIO 549,08 586,75 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA PRIMERA 

UNIDAD DEPENDENCIA SUP UTIL SUP. CONST 

PRIMARIA     

12 AULA PRIMARIA 420,65   

4 AULAS DESDOBLAMIENTO 95,3   

1 AULA POLIVALENTE 97,35   

ESPACIOS COMUNES       

1 CIRCULACIONES Y PASOS 245,95   

1 ASEO FEMENINO 14,9   

1 ASEO MASCULINO 14,5   

1 ASEO ADAPTADO/PROFESORES 4,4   

1 OFICIO 4,5   

TOTAL SUPERFICIE UTIL P. PRIMERA 897,55   

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA P. PRIMERA   993,29 
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PLANTA SEGUNDA 

UNIDAD DEPENDENCIA 
SUP 
UTIL SUP. CONST 

SECUNDARIA     

AULAS       

8 AULA SECUNDARIA 345,2   

1 AULA ACTIVIDADES DE APOYO 39,65   

1 LABORATORIO DE CIENCIAS 65,75   

1 AULA TALLER 65   

1 AULA DESDOBLAMIENTO 32,15   

1 AULA DE PLASTICA 57,25   

1 AULA DE MÚSICA 55,7   

ESPACIOS COMUNES       

1 ASEO ADAPTADO/PROFESORES 4,4   

1 OFICIO 4,5   

TOTAL SUPERFICIE UTIL P. SEGUNDA 669,6   

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA P. SEGUNDA   993,29 
 
 
 

CUADRO RESUMEN SUPERFICIES 

DEPENDENCIA SUP UTIL SUP. CONST 

PLANTA BAJA INFANTIL 586,98 714,32 

PLANTA BAJA PRIMARIA/SECUNDARIA 695,65 843,6 

POLIDEPORTIVO/GIMNASIO 549,08 586,75 

PLANTA PRIMERA PRIMARIA 897,55 993,29 

PLANTA SEGUNDA SECUNDARIA 669,60 993,29 

TOTAL  SUPERFICIES  COLEGIO  3398,86 4131,25 

CUADRO RESUMEN SUPERFICIES 

ESPACIOS EXTERIORES INFANTIL 718,79   

ESPACIOS EXTERIORES PRIMARIA/SECUNDARIA 3803,75   

TOTAL SUPERFICIES EXTERIORES 4522,54   

TOTAL SUPERFICIE PARCELA 6667,21   
 
 
El establecimiento cuenta con una superficie construida total de  4.135,25m2 y una superficie 
de parcela de 6.667,21m2 
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2.3. Clasificación y descripción de los usuarios 

 
Se pueden establecer dos tipos de usuarios:  
  
• Personal, (Administrativos, ordenanzas, profesores, personal de limpieza y comedor, 
etc…), en general personal que trabaja en el establecimiento, es conocedor del mismo, 
conocen salidas, vías de evacuación, medios humanos y técnicos de los que se dispone 
en una situación de emergencia.   
  
El número de trabajadores es fijo y conocido y se encuentran en el edificio durante el 
horario de apertura del centro. La siguiente tabla muestra el número de trabajadores del 
edificio en función del mes del año y el horario. 
 

SEPTIEMBRE-JUNIO. 
 

AULA MATINAL 07:30-09.00.  
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Monitores en biblioteca 2  28-35 

Monitor en guardería 1 1-5 
 
 
 HORARIO LECTIVO 8:00-14:15 
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Maestros infantil ciclo 1 4  63 

Maestros infantil ciclo 2 7  165 

Despacho RMI 1 
 Maestros primaria 20  315 

Profesores secundaria 20 180-240 

Despachos y conserjería 9 
 Personal cantina-comedor 3   

 
AULA RECREATIVA 
  

OCTUBRE-MAYO 13:00-14:30  
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Monitor aula polivalente 2  15 
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    SEPTIEMBRE Y JUNIO 13:00-14:30  
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Monitor aula polivalente 2 40 

Monitor patio interior 2 20 
 
 
 
COMEDOR  14.00-16.00  
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Monitores en comedor/patio-pabellón 3 80 

Personal de cocina  3 
  

 
ACADEMIA LW IDIOMAS 16:00-21:00 
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Profesores academia idiomas 4 50 

Personal admon. academia 1 0 
 
 
DEFOIN ( EMPRESA DE FORMACIÓN)  16:00-22:00* ( DE LUNES A SÁBADO) 
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Profesores empresa formación 1 15 

Personal admon. formación 1 0 
 
 
ACTIVIADES EXTRAESCOLARES 16:00-21:00*  ( DE LUNES A JUEVES) 
 
LUNES DE 15.00-20.00 
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL HORARIO Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Refuerzo infantil 16.00-17:00 1 10 

Patines 16.00-17:00 2 10 

Baile adultos 16.00-17:00 1 10 

Piano+lenguaje music 16:00-20:00 2 13 

Refuerzo primaria 16.00-17:00 1 10 

Teatro 16.00-17:00 2 20 

Francés primaria 16.00-17:00 1 10 
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Ciencias ESO 16.00-17:00 1 10 

Francés ESO 16.00-17:00 1 10 
 
MARTES DE 16.00-18.00 
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL HORARIO Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Inglés 3 años 16.00-17:00 1 10 

Multisport 16.00-17:00 2 10 

Gimnasia rítmica 16.00-17:00 1 10 

Refuerzo primaria 16:00-20:00 2 10 

Lengua ESO 16.00-17:00 1 10 

Robótica 17.00-16.00 1 10 
 
MIERCOLES DE 16.00-18.00 
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL HORARIO Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Refuerzo infantil 16.00-17:00 1 10 

Patines 16.00-17:00 1 10 

Baile adultos  16.00-17:00 1 10 

Refuerzo primaria 16:00-20:00 2 10 

Francés primaria 16.00-17:00 1 10 

Ciencias ESO 17.00-16.00 1 10 

Teatro  17.00-16.00 2 20 

Francés ESO 17.00-16.00 1 10 
 
JUEVES DE 16.00-17.00 
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL HORARIO Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Inglés 3 años 16.00-17:00 1 10 

Multisport 16.00-17:00 2 10 

Gimnasia rítmica 16.00-17:00 1 10 

Lengua ESO 16.00-17:00 1 10 
 

 

JULIO DE LUNES A VIERNES  
 
AULA MATINAL 07:30-09.00.  
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Monitores en biblioteca 2  28-35 

Monitor en guardería 1 1-5 
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ESCUELA DE VERANO 9:00-14:00 

 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Monitor infantil ciclo 1 4 39 

Monitor infantil ciclo 2 8 106 

Monitor primaria 10 134 

Despachos y conserjería 9 
  

COMEDOR  14.00-16.00  
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Monitores en comedor/patio-pabellón 3 50 

Personal de cocina  3 
  

 
DEFOIN ( EMPRESA DE FORMACIÓN)  16:00-22:00* ( DE LUNES A SÁBADO) 
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Profesores empresa formación 1 15 

Personal admon. formación 1 0 
 
 

AGOSTO DE LUNES A VIERNES  
 

AULA MATINAL 07:30-09.00.  
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Monitor en guardería 1 1-5 
 
ESCUELA DE VERANO 9:00-14:00 
 
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Monitor infantil ciclo 1 4 39 
 
COMEDOR  14.00-15.00  
 

PERSONAL COLEGIO CARLOS V 

PERSONAL Nº Nº ALUMNOS PREVISTOS 

Monitores en comedor/patio-pabellón 3 15-50 

Personal de cocina  1 
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Usuarios (Alumnos), son también usuarios habituales del centro por lo que tienen 
conocimiento de salidas. Las edades varían entre los 1 - 16 años, lo que determinará la 
capacidad de estos para evacuar el edificio con mayor o menor independencia.  
 
El número de alumnos es fijo y conocido en el horario central del establecimiento ( de 8:00 
– 14:15) y variable en los horarios extraescolares de 7:30 a 9:00 y  de 16:00 a 20:00. 

 
 

ALUMNOS 

ETAPA HORARIO Nº OBSERVACIONES 

BIBLIOTECA/GUARDERÍA 7:30-9:00 35 VARIABLE 

1º CICLO DE INFANTIL 9:00 - 14:00 63 FIJO 

2º CICLO INFANTIL 9:00 - 14:00 156 FIJO 

HORARIO PRIMARIA 9:00 - 14:00 315 FIJO 

HORARIO SECUNDARIA 8:30-14:30 184 FIJO 

HORARIO COMEDOR 14:00-16:00 65 VARIABLE=  INFANTIL+PRIM+ESO 

HORARIO EXTRAESCOLARES 15:00-20:00 90 VARIABLE 
 
 
Visitas (Padres o familiares de alumnos) que se encuentren en el centro, acercando o 
recogiendo a los alumnos, o visitando a sus profesores. El número de visitas no es fijo. 
 
 

2.4. Descripción del entorno 

 
 
El establecimiento se encuentra en el extrarradio de la localidad de Aguilas. 
El solar está delimitado por las calles: Domingo García Mula, Siempreverde y Miguel Angel 
Blánco, siendo el otro lindero una medianera con otras parcelas. 
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El edificio se encuentra en una zona eminentemente residencial, predominando las parcelas de 
viviendas unifamiliares pareadas y edificios plurifamiliares. 
 

2.5. Descripción de accesos. Accesibilidad para ayuda externa. 

 
 
Para acceder al recinto se dispone de 4 accesos. 
 
Acceso nº1. Acceso calle Siempreverde. Acceso principal al colegio: 

 
El acceso peatonal se produce desde dos puertas tipo verja y de eje de giro vertical. El acceso 
tiene un ancho de 4,72 metro. 
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Acceso nº2. Acceso a parking profesores calle Miguel Angel Blanco,  acceso con vehículo. 
El acceso se produce a través de puerta metálica tipo verja corredera de 4,41m de ancho. 

 

 
 

 
Acceso nº3.  Al pabellón infantil y polideportivo/gimansio en Calle Miguel Angel Blanco: 
El acceso se produce a través de puerta metálica tipo verja corredera de 3,00m de ancho. 
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Acceso nº4. Acceso para vehículos de emergencia situada en Calle Miguel Angel Blanco: 
El acceso da a un vial interior para vehículos de emergencia de 6,30m de ancho. 
Cuenta con puerta abatible de eje de giro vertical tipo verja con un ancho de 6,30m. 

 

 
  
 

 
La calle Siempreverde es una calle de doble sentido, con aparcamiento en ambos lados cuenta 
con un ancho total de 11 m 
 Como se verá más adelante en ningún caso se supera la altura de evacuación de 9 m. 
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La ubicación de dichos accesos puede consultarse en los planos adjuntos. 
 
Dentro del recinto se puede acceder a los diversos edificios desde varios puntos: 
 
EDIFICIO INFANTIL: 
 
Se accede directamente desde la calle Miguel Angel Blanco tal y como se ha descrito en el 
acceso 3. 
La entrada principal del edifico de infantil cuenta con un puerta doble de eje vertical con un 
ancho total de paso de 2,05 m. 
 
También se puede acceder desde el paso exterior hacia el edificio de Primaria/Secundaria. 
Esta entrada cuenta con un puerta doble de eje vertical con un ancho total de paso de 2,05 m. 
 
 
PABELLÓN POLIDEPORTIVO/GIMNASIO. 
 
Desde el acceso nº3, en un recorrido horizontal de 25 metros se llega a la puerta principal del 
gimnasio. Esta entrada principal cuenta con un puerta doble de eje vertical con un ancho total 
de paso de 1,75 m. 
 
Desde el acceso nº1, en un recorrido horizontal de 45m, se llega a la puerta lateral del 
gimansio que cuenta con un puerta doble de eje vertical con un ancho total de paso de 1,75m. 
 
EDIFIO PRIMARIA/SECUNDARIA: 
 
Se accede desde el acceso nº1 en un recorrido horizontal de 32,00m se llega a la entrada 
principal del vestíbulo de las aulas. 
 
Además el edificio en planta baja cuenta con una cafetería y comedor a cuyo acceso  también 
se llega directamente desde el acceso nº1en un recorrido horizontal de 22,25 m. 
 
También se sitúa la biblioteca a 50m del acceso nº1 y una segunda escalera de acceso a las 
plantas de aulas. 
 
 
 

2.5.1 Medios públicos de protección 
 
El emplazamiento del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos que tiene 
competencias en el ámbito territorial donde se ubica el establecimiento se encuentra sito en el 
PARQUE DE BOMBEROS DE LORCA, situado en la Ctra de Granada, s/n, 30800, Lorca, 
Murcia,, con una distancia del parque al Centro de Trabajo de 24km. y tiempo estimado para su 
llegada al mismo de 22 minutos. 
El emplazamiento alternativo es el Consorcio de Bomberos de la ciudad de ALHAMA DE 
MURCIA situado en Ctra. Nacional 340. Alhama de Murcia. Murcia.  

 
Respecto a la ubicación de hidrantes exteriores y bocas de riego existentes en el entorno hay 
que reseñar que no existen en los alrededores del establecimiento. 
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2.5.1.1.  Tomas de Agua 

 
 

Toma de Agua: Desde red pública. 

Diámetro de las Salidas: Todas las salidas son de 32 mm 

Abastecimiento:  Propio  Ajeno x Red pública 

Observaciones 

 

 
2.5.1.2.  Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos 

 
En lo que se refiere al emplazamiento del Servicio de Extinción de Incendios y 
Salvamentos que tiene competencias en el ámbito territorial donde se ubica el 
establecimiento de la Empresa objeto del presente “Plan de Autoprotección”, acto 
seguido se indican los datos relativos al Servicio de contra Incendios y Salvamentos 
de Murcia: 
 

Ayuntamiento de: AGUILAS 

Consorcio Provincial de: MURCIA 

Sedes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (según proximidad): 

 

1.ª Denominación: Parque de bomberos de Águilas  

Dirección postal: Calle Agente Miguel González Sánchez, 3,  

Localidad AGUILAS, MURCIA 

Código Postal: 30880 

Teléfonos: 968 44 77 15 

Fax: -- 

 

2.ª Denominación: Parque de bomberos de Lorca  

Dirección postal: Polígono Industrial Los Peñones  

Localidad LORCA-MURCIA 

Código Postal: 30800 

Teléfonos: 968 46 07 04 

Fax: -- 

 

3.ª Denominación: Parque de Totana-Alhama 

Dirección postal: Ctra Nacional 340 

Localidad ALHAMA DE MURCIA-MURCIA 

Código Postal: 30840 

Teléfonos: 968 631 160 

Fax:  

 

Teléfonos de Contacto en caso de Emergencia: 

  

 

112 ó 080 
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2.5.2. Accesibilidad de vehículos pesados 

 
En las calles con acceso rodado, los vehículos pesados pueden acceder, pudiendo llegar 
sin ninguna dificultad de giro por las vías de acceso a las instalaciones. 
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CAPÍTULO 3. 
 

 INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 
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3.1. Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de 
producción, etc… que pueden dar origen a una situación de emergencia o incidir 
de manera desfavorable en el desarrollo de la misma 

 

A través del presente apartado, se procede a realizar una descripción lo más rigurosa posible 

de las instalaciones propias de la edificación de tal manera que ello pueda ayudar de forma 

más decisiva a la evaluación del riesgo como durante la Emergencia, siendo tales instalaciones 

las que pueden llegar a originar dicha Emergencia. En la medida en como tales instalaciones 

posean sus propias medidas de protección y sea llevado un adecuado mantenimiento sobre las 

mismas, se disminuirán o eliminarán una gran parte de las emergencias producidas por ellas. 

En tal sentido, las instalaciones propias de la Industria son las que acto seguido se 

indican: 

- Instalación eléctrica. 

- Suministro de gas 

- Instalaciones de climatización. 

- Instalaciones de calefacción. 

- Sala de máquinas de ascensores. 

 
3.1. Instalaciones propias de la Edificación 

3.1.1.. Electricidad 

En la calle Domingo García Mula se sitúa un centro de transformación, que no es propio de 

esta instalación, situado en el lindero de la parcela del colegio. Su mantenimiento lo lleva a 

cabo la empresa distribuidora de electricidad del municipio, Iberdrola. 

El suministro de energía eléctrica se realiza en baja tensión, desde la acometida exterior en la 

Calle Domingo García Mula, hasta las hornacinas donde se sitúa el contador general del 

edificio. 

Desde allí la línea de alimentación llega hasta el edificio donde se sitúa la llave de corte general 

del edificio, y desde aquí se distribuyen las distintas líneas de alimentación y fuerza a de cada 

uno  de los edificios. 

En conserjería y reproducción de encuentran los cuadros de distribución generales de 

alumbrado y  fuerza.  

 

3.1.2. Gas 
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El conjunto de la instalación y equipos comprende, aunque no sea precisa la instalación de 

todos ellos:  

- Boca de carga.  

- Depósitos con sus accesorios.  

- Canalizaciones existentes entre la boca de carga y las válvulas de salida, incluidas 

éstas.  

El edificio cuenta con un depósito de gas situado en la cubierta. No existe red de distribución 

de gas en las inmediaciones del edificio, por lo que se carga desde camión. 

En la  fachada trasera, en el acceso de vehículos de emergencia se sitúa la boca de carga del 

depósito que debe cumplir las siguientes condiciones: 

En las proximidades de la boca de carga se debe disponer de una toma de tierra para la 

conexión del camión cisterna. La boca de carga siempre debe estar dotada de un tapón 

roscado que la proteja de la suciedad y del deterioro.  

Cuando la boca de carga se encuentre distanciada del depósito y fuera de la estación de GLP 

debe cumplir, además, los siguientes requisitos: 

Ser posible acotar durante la operación de trasvase una zona en la cual se impida todo tipo de 

actividad susceptible de producir chispas o llamas en una distancia de 2 m alrededor de la 

 

Estar ubicada dentro de los límites de propiedad.  

Estar protegida con un envolvente o arqueta de material de clase M1 de acuerdo con la Norma 

UNE-EN 23727 y resistente a las acciones a las que pueda estar sometida. Debe estar provista 

de cerradura o candado, y situada en lugar bien ventilado.  

Disponer de un sistema de cierre en la propia boca de carga que debe consistir en una válvula 

de corte rápido de accionamiento manual y una válvula antirretorno de doble sistema de cierre. 

La tubería que une la boca de carga al depósito debe ser como mínimo de diámetro nominal 32 

y debe tener una pérdida de carga inferior a 1 bar. En ella se debe disponer de una derivación 

con tapón ciego, próxima a la toma de fase líquida del depósito para un eventual vaciado del 

mismo.  

Desde el depósito de gas se da suministro a la cocina, mediante bajante desde cubierta y a la 

sala de calderas. Para llegar a esta se dispone de una bajante en la fachada noreste, desde allí 

discurre enterrada hasta la sala de calderas. 

El depósito debe de disponer como mínimo de dos extintores de eficacia mínima unitaria de 

21A-113B-C. 



 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

Ref.: SPA.PREV.07/19-PAU COLEGIO CONCERTADO CARLOS V 

 

  PLAN DE AUTOPROTECCIÓN                                                                          Página  39 de 186 

 ATENCIÓN: TODA COPIA INCONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO CORRE EL RIESGO DE NO ACTUALIZARSE. 

3.1.3. Instalación de climatización. 

El edificio cuenta con un sistema de climatización compuesto por conductos de impulsión y 

retorno. En la cubierta del edificio principal se encuentra las climatizadoras desde las que se da 

servicio a los equipos internos que distribuyen el aire por los distintos conductos. 

El sistema está dotado de una zonificación para que se pueda regular y apagar en cada 

dependencia en función de las necesidades de los usuarios. 

Es obligatoria la inscripción en el  Registro de instalaciones térmicas en los edificios de una 

instalación fija de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) o de producción de 

agua caliente sanitaria, nueva o reformada de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

mediante aportación de Certificado de Instalación Térmica entre 5-70kW incluyendo una 

memoria técnica de la instalación. 

3.1.4. Instalación de calefacción. 

El edificio cuenta con un sistema de calefacción con radiadores de agua caliente suministrados 

por un caldera de gas situada en la sala de calderas. 

Las revisiones y mantenimiento de las calderas vienen dispuestas en el R.D. Real Decreto 

2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 

sus instrucciones técnicas complementarias. 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP-1 CALDERAS.  

Según esta ITC la caldera corresponde al tipo: «Caldera de agua caliente», toda caldera en la 

que el medio de transporte es agua a temperatura igual o inferior a 110 ºC. 

En el Artículo 9. Inspecciones periódicas indica: 

Todas las calderas incluidas en la presente ITC deberán ser inspeccionadas periódicamente 

según lo indicado en su anexo I de la presente ITC, teniendo en cuenta que las inspecciones 

de nivel A y B podrán ser realizadas por el fabricante, si acredita disponer de los medios 

técnicos y humanos que se determinan en el anexo I del Reglamento para las empresas 

instaladoras de la categoría EIP-2 

Además en el Artículo 12 establece las obligaciones de los usuarios. 

Además de las obligaciones indicadas en el artículo 9 del Reglamento de equipos a presión, en 

las instalaciones incluidas en la presente ITC, deberán cumplirse las siguientes:  

1. Operación de la caldera. El usuario deberá designar a una persona capacitada para realizar 

la operación de la caldera, mientras esté en funcionamiento, cumpliéndose en todo momento lo 

indicado en el artículo 13 sobre operadores de calderas.  
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2. Mantenimiento de la caldera. El usuario deberá realizar un mantenimiento adecuado de 

todos los sistemas de la instalación, prestando una dedicación especial a los órganos 

limitadores o reguladores para que mantengan su fiabilidad, procediendo a la comprobación de 

su funcionamiento durante las verificaciones. De igual forma, prestará una atención especial 

con respecto a las obligaciones indicadas en el artículo 8 de esta ITC  sobre el tratamiento del 

agua de alimentación.  

3. Vigilancia de la caldera. En caso de que se produzca un fallo de alguno de los elementos de 

control o seguridad, deberá adecuarse el sistema de vigilancia de la caldera, pasando a 

vigilancia directa, en tanto no se restablezcan las condiciones iniciales y se compruebe el 

correcto funcionamiento de los elementos averiados. 

 4. Documentación. Deberá disponerse de la siguiente documentación:  

a) Libro de la instalación. El operador de la caldera deberá tener a su disposición un libro en el 

que se indiquen las características de la instalación y las actuaciones, controles o inspecciones 

realizadas. 

El libro podrá sustituirse por los correspondientes registros que incluyan una información 

equivalente. En el anexo III de esta ITC, se indica la información mínima que debe incluirse en 

el libro o registro correspondiente. En el libro o registro se anotarán las operaciones efectuadas 

para el control de las seguridades. De igual forma, deberán anotarse las comprobaciones del 

control del agua de alimentación, los posibles fallos de funcionamiento, las inspecciones o 

controles realizados, así como las reparaciones o modificaciones que puedan realizarse. 

 b) Documentación de la instalación. El operador de la caldera dispondrá al menos de la 

siguiente documentación:  

● Manual de instrucciones de la caldera.  

● Manual de instrucciones del equipo de combustión.  

● Manual de instrucciones del tratamiento de agua.  

● Relación de elementos y dispositivos de operación o seguridad.  

● Manual de seguridad del operador, redactado por el propio usuario, que contendrá al menos:  

 – Normativa de seguridad del personal de operación.  

– Instrucciones de seguridad para situaciones de emergencia.  

– Instrucciones de seguridad para situaciones de fallo de elementos de control o 

seguridad. Modificación del sistema de vigilancia de la caldera. 

 – Instrucciones en caso de accidente.  
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– Instrucciones en los períodos de inspecciones, mantenimiento y reparación. Equipo 

de seguridad requerido. 

 – Prendas de seguridad personal. 

 – Instrucciones para personal ajeno a la propia caldera.  

– Instrucciones de primeros auxilios.  

– Sistema de revisiones del Manual de seguridad.  

● Datos obtenidos en el protocolo de puesta en marcha.  

● Prescripciones de los niveles de emisiones a la atmósfera.  

● Dirección del servicio técnico para la asistencia de la caldera y quemador.  

● Dirección del servicio contra incendios más próximo. 

Este mismo reglamento prescribe las Inspecciones y pruebas periódicas de calderas 

Deberán tenerse en cuenta las condiciones indicadas en la norma UNE 9-103.  

1.1– Nivel A.  

La periodicidad de estas inspecciones será anual. Se realizará una inspección de la caldera de 

acuerdo con lo indicado en el apartado 2.1 del anexo III del Reglamento de equipos a presión. 

La inspección incluirá además las siguientes comprobaciones:  

a) Existencia y actualización de la documentación correspondiente al mantenimiento y 

operación de la caldera, así como de la calidad del agua en las calderas de vapor y agua 

sobrecalentada.  

b) Limpieza e inspección visual del circuito de humos y de las partes sometidas a presión. Para 

realizar estas operaciones, deberá estar la caldera parada y ser accesibles las partes 

sometidas a presión, no siendo necesario retirar el calorifugado.  

c) Funcionamiento de los elementos de operación y de las seguridades de la caldera, 

provocando su intervención.  

d) Mantenimiento de las condiciones de emplazamiento de la caldera y de las instrucciones de 

seguridad (incluida la protección contra incendios).  

e) Estanquidad del circuito de gases.  

f) Inspección visual de las tuberías y equipos que utilizan el fluido de la caldera. De las 

actuaciones realizadas se dejará constancia escrita.  

1.2– Nivel B.  
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La periodicidad de estas inspecciones será cada tres años. Además de lo indicado para la 

inspección de Nivel A, se realizará una inspección completa de la documentación y del estado 

de la caldera, de acuerdo con los apartados 4 y 6 de la norma UNE 9-103. La inspección 

incluirá las siguientes comprobaciones:  

a) Comprobación de la documentación de la caldera y de la placa de instalación e inspecciones 

periódicas (certificado de instalación, proyecto, declaración de conformidad o certificado de 

fabricación, instrucciones de funcionamiento, marcas de la caldera, …)  

b) Inspección de los elementos de la caldera: – Inspección visual previa y posterior a la 

limpieza.  

– Ensayos suplementarios. 

 – Deformaciones.  

– Cordones de soldadura.  

– Medición de espesores.  

– Accesorios y válvulas de seguridad.  

– Manómetros y termómetros.  

– Hogar y conductos de humos.  

– Obra refractaria.  

– Circuito eléctrico.  

– Virotillos y tirantes (en calderas pirotubulares).  

– Cartelas de refuerzo (en calderas pirotubulares).  

– Tubos, placas tubulares y colectores (en calderas pirotubulares).  

– Cajas de humos (en calderas pirotubulares).  

– Estructura y fijaciones de tubos a tambores y colectores (en calderas acuotubulares). 

– Economizadores, sobrecalentadores y recalentadores (en calderas acuotubulares).  

– Haces tubulares o serpentines (en calderas acuotubulares). 

c) Ensayo de funcionamiento:  

– Regulación y precinto de las válvulas de seguridad o de alivio.  

– Comprobación de los automatismos de regulación.  

– Automatismos de seguridad.  

1.3– Nivel C.  
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La periodicidad de estas inspecciones será de seis años. Además de lo indicado para 

la inspección de Nivel B, se realizará, para las calderas existentes, la prueba hidrostática de 

acuerdo con el apartado 5 de la norma UNE 9-103. En las calderas con marcado”CE” la 

presión de prueba será la que se figura en el punto 2.3 del anexo III del Reglamento de equipos 

a presión. La inspección incluirá las siguientes comprobaciones:  

a) Comprobación de la documentación.  

b) Inspección de los elementos de la caldera. En las calderas pirotubulares se 

efectuarán los siguientes ensayos no destructivos por medio de líquidos penetrantes o 

partículas magnéticas de: 

 – El 100 % de la soldadura unión del hogar con la placa posterior o con la placa tubular 

de la cámara del hogar.  

– El 100 % de las soldaduras del tubo hogar.  

– El 50 % de la unión de la placa posterior con los tubos del primer paso, si el 

combustible es gaseoso y el 10 % para el resto de los combustibles.  

– El 100 % de la unión de los virotillos a la cámara del hogar y a la placa tubular 

posterior, cuando el combustible sea gaseoso y el 50 % en el resto de los combustibles. En las 

calderas acuotubulares, excepto las de fluido térmico:  

– El 100 % de las soldaduras de unión de los haces tubulares a colectores, 

recalentadores o sobrecalentadores.  

c) Prueba hidrostática.  

d) Ensayo de funcionamiento. 

 

3.1.5. Instalación de ascensores. 

En el edificio hay un ascensor, situado en la escalera principal de acceso desde el vestíbulo 

principal del colegio. 

Su sala de máquinas se encuentra en la azotea del edificio, siendo su acceso desde trampilla 

con escalera desplegable. 

El ascensor cuenta con registro en industria y contrato de mantenimiento con empresa 

mantenedora autorizada. 
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3.1.1.5. Comunicaciones 

En el caso de llevar a cabo una intervención, la forma de transmisión de mensajes u 

órdenes será realizada mediante la utilización de los siguientes MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN a conformidad con lo indicado en el siguiente Gráfico: 

01 Comunicación inicial del Centro de Control a los Equipos de Intervención 

 Radio  Buscapersonas  Megafonía 

X Teléfono Interior  Interfonos  Timbre 

X Sirena de Alarma  

 

02 Comunicación del Centro de Control a los Usuarios 

 Megafonía  Timbre X Sirena de Alarma 

  
 

03 Comunicación del Centro de Control a los Equipos de Ayuda Exterior 

 Radio  Teléfono cabeza-cola X Teléfono exterior 

 
 

04 Comunicación Permanente entre Centro de Control y Equipos de 
Intervención 

 Radio  Teléfono emergencias X Teléfono interior 

 

3.2. Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad y de 
los riesgos externos que pudieren afectarle 

 

Los riesgos que pueden generar una Emergencia en las instalaciones son: 

 

- Riesgos Externos: 

 

- Tormentas, Inundaciones, Nevadas, Heladas, Terremotos, etc… 

 

 
- Riesgos Internos: 

 

- Incendio en la propia edificación o instalaciones 

 

- Explosión 

 

 

- Riesgos por accidente laboral, tanto por parte de personal interno como externo, como 

intoxicación, hemorragia, electrocución, caídas, etc… 

 

- Actos intencionados que pudieren afectar a la integridad de las personas 
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De conformidad con los datos indicados en los anteriores Apartados del presente “Plan de 

Autoprotección” y del contenido del Estudio Periódico de Riesgos Laborales de la Empresa, los 

principales factores de riesgo que definen las situaciones de emergencia descritas son: 

 

□  Riesgo de Explosión por la existencia en la Empresa de los siguientes Equipos de Trabajo: 

depósito de gas y caldera. 

 

□  Riesgo de Incendio por la existencia en la Empresa de los siguientes Equipos de Trabajo: 

depósito de gas, caldera 

 

 

3.2.1. Evaluación del Riesgo de Incendio 

 3.2.1.1. Compartimentación en sectores de incendio. 

El edificio debe cumplir las especificaciones de Seguridad en Caso de Incendio establecidas en 

DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DEL CODIGO TÉCNICO 

DE LA EDIFICACIÓN aprobado por el R.D. 314/2006. 

SECCIÓN SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR. 

En este caso el uso es el DOCENTE, definido en su Anejo A. Teminología como: 

“ USO DOCENTE. Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia, en cualquier de sus 

niveles, escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria, secundaria, universitaria o 

formación profesional.” 

Los edificios deben compartimentarse en sectores de incendio según las condiciones que 

establece la tabla 1.1. para el uso Docente: “ Si el edificio tiene más de una planta, la superficie 

construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 m2. Cuando tenga una única 

planta no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio” 

Atendiendo a esta limitación el establecimiento se divide en dos sectores; 

SECTOR 1 PRIMARIA-SECUNDARIA-ADMON   2.830,18 m2 

SECTOR 2 EDIFICIO INFANTIL     714,32 m2 

SECTOR 3 PABELLON POLIDEPORTIVO/GIMNASIO  586,75m2 
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3.2.1.2. Locales de riesgo especial. 

Atendiendo a la tabla 2.1 de Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados 

en edificios  los locales de riesgo especial son: 

 

EDIFICIO PRIMARIA-SECUNDARIA-INFANTIL-ADMINISTRACIÓN: 

1. Sala de máquinas de ascensor.    RIESGO BAJO 

2. Sala de grupo electrógeno     RIESGO BAJO 

3. Cocina según potencia 20≤P≤30kW    RIESGO BAJO 

EDIFICIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO/GIMNASIO: 

1. Sala de calderas con potencia útil nominal 70<P<200kW RIESGO BAJO 

Estos locales cumplen con la Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas 

en edificios. 
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3.2.2. Evaluación del Resto de Riesgos 

Para la evaluación del resto de riesgos, se ha procedido a la estimación de riesgos 

identificados, determinando la potencial severidad del daño o consecuencias, y la probabilidad 

de que ocurra la situación descrita.  

 

En el momento de establecer la probabilidad del daño, se han considerado las siguientes 

hipótesis: 

- La frecuencia de exposición al riesgo 

- Si las medidas de control ya implantadas son adecuadas (resguardos, equipos de 

protección individual, etc…) 

- Si se cumplen los requisitos legales y el ejercicio de buenas prácticas en el cumplimiento 

de las medidas de seguridad y control establecidas 

- La protección suministrada por los equipos de protección individual y el tiempo de 

utilización de estos equipos 

- Si resultan correctos los hábitos de los trabajadores 

- Si existen trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

- La exposición de los Trabajadores a los elementos 

- Los fallos en los suministros básicos o en los componentes de los equipos, así como en 

los dispositivos de protección 
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- Los actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionadas 

de los procedimientos, etc…), así como los incidentes y accidentes sufridos por los 

Trabajadores en el último año en la Empresa. 

 
 
 

3.3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas tanto afectas a la 
actividad como ajenas a la misma que tienen acceso a los edificios, instalaciones 
y áreas donde se desarrolla la actividad 

 
 
3.3.1. Ocupación. 
 
Para el cálculo de la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se 

indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible 

una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna 

disposición legar de obligado complimiento. 

A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o 

alternativo de las diferentes zonas de un  edificio, considerando el régimen de actividad y de 

uso previsto para el mismo. 
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Teniendo en cuenta esta tabla la ocupación calculada para el edificio es la siguiente: 
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UNIDAD DEPENDENCIA SUP UTIL m2 ratio m2/p personas

PLANTA BAJA

1 HALL ACCESO 83,7 10 9

1 CONSEJERIA Y REPROGRAFIA 19,55 10 2

1 ASOCIACION DE ALUMNOS 27,1 10 3

1 ASOCIACION DE PADRES 26,7 10 3

1 CAFETERIA 63,65 1 64

1 COCINA 56,5 10 6

1 COMEDOR/SALON 102,75 1,5 69

1 BIBLIOTECA 89,75 2 45

1 CIRCULACIONES Y PASOS 66,4 10 7

1 ADMINSTRACION Y SECRETARIA 27,75 10 3

1 DIRECCION 15,9 10 2

1 COORDINACION 14,5 10 2

1 ORIENTACION 14,6 10 2

1 SALA DE PROFESORES 36,1 10 4

4 ASEOS ALUMNOS 47,35 3 16

1 ASEO PROFESORES 3,95 3 2

1 ASEO MINUSVÁLIDOS 3,95 3 2

1 ASEO Y VESTUARIO PERSONAL 7,05 3 3

1 OFICIO 3,6 3 2

1 GRUPO ELECTRÓGENO 6,58 0 0

8 AULA INFANTIL 402,4 2 201

4 ASEOS 9,45 3 3

1 SALA USOS MULTIPLES 31,2 2 16

1 SALA DE PREPARACION ALIMENTOS 8,95 0 0

1 SALA PROFESORES 14,55 10 2

1 SECRETARIA/DIRECCIÓN 16,65 10 2

1 VESTIBULO 46,45 10 5

1 CIRCULACIONES Y PASOS 57,3 10 6

586,95 481

ADMINISTRACIÓN 

ESPACIOS COMUNES

AULAS

ESPACIOS COMUNES

PRIMARIA Y SECUNDARIA

 EDIFICIO INFANTIL-PRIMARIA-SECUNDARIA

TOTAL USUARIOS PLANTA BAJA

INFANTIL

UNIDAD DEPENDENCIA SUP UTIL m2 ratio m2/ppersonas

1 ACCESO 9,35 10 1

2 VESTUARIOS 86,85 3 29

1 VESTUARIO ADAPTADO 10,8 3 4

1 VESTUARIO PROFESOR 13,75 3 5

1 ALMACENAJE 26,65 40 1

1 PASO 7,05 10 1

1 PISTA POLIDEPORTIVA 342,1 5 69

1 GRUPO DE PRESIÓN AGUA E INCENDIOS 21,8 0 0

1 SALA DE CALDERAS 24,15 0 0

1 GRUPO ELECTRÓGENO 6,58 0 0

549,08 110

GIMNASIO 

TOTAL USUARIOS PLANTA BAJA

PABELLON POLIDEPORTIVO
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Usuarios Personas Discapacitadas 

 

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, establece entre otros 

aspectos que la construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o 

privada, destinados a un uso que implique la concurrencia de público se efectuará de forma tal 

que resulten accesibles y utilizables a los minusválidos. Asimismo, el Código Técnico de la 

Edificación en su Documento Básico SUA 9 Seguridad de utilización y accesibilidad; establece 

las condiciones de accesibilidad y las características de información y señalización en dicho 

sentido. En su virtud, las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad orgánica, 

permanente o circunstancial constituyen un especial colectivo de especial protección que ha de 

ser asimismo tenido en cuenta en aras a que deban ser evitadas y suprimidas cuantas barreras 

y obstáculos físicos o sensoriales impidan o dificulten su normal desenvolvimiento, y con mayor 

razón si cabe en una situación de Emergencia. 

 

UNIDAD DEPENDENCIA SUP UTIL m2 ratio m2/p personas

PLANTA PRIMERA

12 AULA PRIMARIA 420,65 1,5 281

4 AULAS DESDOBLAMIENTO 95,3 1,5 65

1 AULA POLIVALENTE 97,35 1,5 65

ESPACIOS COMUNES 0

1 CIRCULACIONES Y PASOS 245,95 10 25

1 ASEO FEMENINO 14,9 3 5

1 ASEO MASCULINO 14,5 3 5

1 ASEO ADAPTADO/PROFESORES 4,4 3 2

1 OFICIO 4,5 3 2

897,55 450

 EDIFICIO INFANTIL-PRIMARIA-SECUNDARIA

PRIMARIA Y SECUNDARIA

TOTAL USUARIOS PLANTA PRIMERA

UNIDAD DEPENDENCIA SUP UTIL m2 ratio m2/p personas

PLANTA SEGUNDA

AULAS

8 AULA SECUNDARIA 345,2 1,5 230

1 AULA ACTIVIDADES DE APOYO 39,65 1,5 27

1 LABORATORIO DE CIENCIAS 65,75 1,5 44

1 AULA TALLER 65 1,5 44

1 AULA DESDOBLAMIENTO 32,15 1,5 22

1 AULA DE PLASTICA 57,25 1,5 39

1 AULA DE MÚSICA 55,7 1,5 38

ESPACIOS COMUNES 0

1 ASEO ADAPTADO/PROFESORES 4,4 3 2

1 OFICIO 4,5 3 2

669,6 448

 EDIFICIO INFANTIL-PRIMARIA-SECUNDARIA

SECUNDARIA

TOTAL USUARIOS PLANTA PRIMERA
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Usuarios Discapacitados en la Empresa 

 

Los Usuarios/Trabajadores de la edificación que se encuentran Discapacitados al 

momento de la elaboración del presente “Plan de Autoprotección” son los que figuran 

en ANEXO K del presente Documento, quedando la Empresa encomendada para el 

control de todos aquellos que reuniendo dicha específica situación se incorporen a la 

misma en el futuro; debiendo adoptar por parte de la misma las correspondientes 

medidas de control para el conocimiento de dicha situación en relación a aquellos 

usuarios externos que acceden a la edificación. 

 

Recomendaciones Preventivas de Accesibilidad 

 

Por parte de la Empresa habrá de ser contemplada la identificación en el acceso a 

sus instalaciones y edificación de cuantas personas pudieren encontrarse en 

situación de algún tipo de discapacidad permanente o circunstancial en aras a la 

adopción de las correspondientes medidas preventivas necesarias para el caso de que 

pudiere presentarse algún tipo de Situación de Emergencia. 

 

En dicho sentido: 

 

1. Garantizará que las Zonas o Dependencias de la edificación que figuran en el 

Apartado 2.2. del presente “Plan de Autoprotección”, resulten accesibles y 

utilizables por personas que posean algún tipo de discapacidad  

 

2. Garantizará que los itinerarios existentes entre las diversas Zonas o 

Dependencias de la edificación, y especialmente los itinerarios o Vías de 

Evacuación (tanto las Vías Horizontales, como las Vías Verticales) que se señalan 

en el Apartado 2.2.2.7 del presente “Plan de Autoprotección”; resulten 

practicables al menos en los itinerarios de comunicación entre el exterior y el 

interior de la edificación. 

 
3. Procurará de la mejor forma la supresión de las barreras arquitectónicas y 

contemplará que de forma suficiente, las personas discapacitadas dispongan 

de la información, señalización, sistemas de aviso y alarma sonora que 

resulten adecuados para la atención por las mismas de las diversas 

situaciones de emergencia que se pudieren producir en las instalaciones de la 

Empresa. 
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4. Establecerá los medios adecuados para que por parte del Director del Plan de 

Autoprotección (DPA), EL Director del Plan de Actuación en Emergencias 

(DPAE) y cuantos Equipos tanto internos como externos gestionen la 

Emergencia, estén en todo momento al corriente de las personas 

discapacitadas existentes en las instalaciones, a las que se prestará especial 

protección en las acciones encaminadas a la evacuación de sus ocupantes. 

 

3.3.2. Evacuación. 
 
En la tabla 3.1 se indica el número de salidas que debe haber en cada caso, como mínimo, así 
como la longitud de los recorridos de evacuación hasta ellas. 
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Con carácter general, para el cálculo de evacuación se han considerado ocupados 

simultáneamente todos los recintos de cada edificio, salvo aquellos en que la dependencia de 

usos entre ellos permita asegurar que su ocupación es alternativa o eventual. 

 

EDIFICIO PRIMARIA/SECUNDARIA. 

 

Planta segunda: ocupación 448 personas, dispone de dos salidas de planta con recorrido de 

evacuación inferior a 50m además de una escalera de emergencia. 

 

Planta primera: ocupación 450 personas, dispone de dos salidas de planta con recorrido de 

evacuación  inferior a 50m además de una escalera de emergencia. 

 

Planta baja: dispone de 5 salidas de planta con recorridos de evacuación todos inferiores a 

50m. 

 

EDIFICIO PABELLÓN POLIDEPORTIVO. 

Planta baja: dispone de 2 salidas de planta con recorridos de evacuación todos inferiores a 

50m. 

 

EDIFICIO INFANTIL. 

Planta baja: dispone de 3 salidas de planta con recorridos de evacuación todos inferiores a 

50m. 

 

3.3.2.1. Dimensionado de los medios de evacuación. Evacuación Horizontal. 

 

Para el dimensionado de los elementos de evacuación tenemos en cuenta la tabla 4.1 del DB- 

SI3. 

 



 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

Ref.: SPA.PREV.07/19-PAU COLEGIO CONCERTADO CARLOS V 

 

  PLAN DE AUTOPROTECCIÓN                                                                          Página  56 de 186 

 ATENCIÓN: TODA COPIA INCONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO CORRE EL RIESGO DE NO ACTUALIZARSE. 

 

 

Para determinar si la evacuación horizontal es adecuada, se utilizan las siguientes fórmulas: 

Puertas y pasos 

A ≥ P/200 (teniendo en cuenta que el ancho mínimo es 0,80 m.) 

P: número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura 

se dimensiona. 

Pasillos y rampas: 

A ≥ P/200 (teniendo en cuenta que el ancho mínimo es 1,00 m.) 

P: número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura 

se dimensiona. 

A: anchura de paso en metros. 
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ZONA

VIA DE 

EVACUACION

ANCHO SALIDA 

DISPONIBLE

ANCHO SALIDA 

NECESARIO

ANCHO 

SUFICIENTE

Vestibulo Hacia  sa l ida  1 9

Conserje Hacia  sa l ida  1 2

Asoc alumnos Hacia  sa l ida  1 3

Asoc padres Hacia  sa l ida  1 3

Sala prof Hacia  sa l ida  2 4

Dirección Hacia  sa l ida  2 2

Orientación Hacia  sa l ida  2 2

Coordinación Hacia  sa l ida  2 2

Administración Hacia  sa l ida  2 3

Aseos alumnos Hacia  sa l ida  2 8

Aseo adaptado Hacia  sa l ida  2 1

Oficio//limpieza Hacia  sa l ida  2 1

Aseo prof Hacia  sa l ida  2 1

SI

SI

PLANTA BAJA PRIMARIA/SECUNDARIA

OCUPACION TEORICA

1,8

1,8

>0,80m

>0,80m

17

24

ZONA

VIA DE 

EVACUACION

ANCHO SALIDA 

DISPONIBLE

ANCHO SALIDA 

NECESARIO

ANCHO 

SUFICIENTE

Sala prof Hacia  sa l ida  3 2

Prep alimentos Hacia  sa l ida  3 1

Vestibulo Hacia  sa l ida  4 5

Aula 7-8 Hacia  sa l ida  4 50

sala multiusos Hacia  sa l ida  4 16

Aseos Hacia  sa l ida  4 6

Aula 1-6 Hacia  sa l ida  5 150 150 1,9 >0,80m SI

PLANTA BAJA INFANTIL

OCUPACION TEORICA

>0,80m SI

3 3 >0,80m SI

17 3,00

ZONA

VIA DE 

EVACUACION

ANCHO SALIDA 

DISPONIBLE

ANCHO SALIDA 

NECESARIO

ANCHO 

SUFICIENTE

Vestuario fem Hacia  sa l ida  7 14

Vestuario masc Hacia  sa l ida  7 15

Pista polideportivaHacia  sa l ida  7 68

Almacén Hacia  sa l ida  8 1

Vest prof Hacia  sa l ida  8 2
3 2,00 >0,80m SI

PLANTA BAJA GIMNASIO

OCUPACION TEORICA

97 1,5 >0,80m SI
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ZONA

VIA DE 

EVACUACION

ANCHO 

SALIDA 

DISPONIBLE

ANCHO 

SALIDA 

NECESARIO

ANCHO 

SUFICIENTE

Aula 01 Hacia  esca lera  1 65

Aula 02 Hacia  esca lera  1 22

Aula 03 Hacia  esca lera  1 22

Aula 04 Hacia  esca lera  1 25

Aula 05 Hacia  esca lera  1 22

Aula 06 Hacia  esca lera  1 25

Aula 07 Hacia  esca lera  1 17

Aula 08 Hacia  esca lera  1 17

Aseos Hacia  esca lera  1 6

Aula 09 Hacia  esca lera  2 21

Aula 10 Hacia  esca lera  2 21

Aula 11 Hacia  esca lera  2 21

Aula 12 Hacia  esca lera  2 23

Aula 13 Hacia  esca lera  2 17

Aula 14 Hacia  esca lera  2 23

Aula 15 Hacia  esca lera  2 17

Aula 16 Hacia  esca lera  2 21

Aula 17 Hacia  esca lera  2 21

Aseos Hacia  esca lera  2 5

190 1,9 >0,95m SI

PLANTA PRIMERA PRIMARIA/SECUNDARIA

OCUPACION TEORICA

221 1,9 >1,10m SI
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Como en todos los casos la capacidad de evacuación es superior a la ocupación teórica de las 

plantas, la EVACUACIÓN HORIZONTAL en términos de capacidad se considera ADECUADA. 

 

3.3.2.2. Dimensionado de los medios de evacuación. Evacuación Vertical. 

 

Solamente procede estudiar la evacuación vertical en el edificio de primaria y secundaria  en el 

de infantil de  ya que los demás edificios cuentan con una única planta. 

Para determinar la evacuación vertical en estas escaleras, se tendrán en cuenta las siguientes 

fórmulas: 

Escalera no protegida 

A ≥ P/160 

Escalera protegida 

E ≤ 3S+160 AS 

A: Anchura de cálculo en metros. 

S: Superficie útil de la escalera protegida. 

En el edificio contamos con dos escaleras de evacuación descendente no protegidas. 

ZONA

VIA DE 

EVACUACION

ANCHO 

SALIDA 

DISPONIBLE

ANCHO 

SALIDA 

NECESARIO

ANCHO 

SUFICIENTE

Aula música Hacia  esca lera  1 38

Aula 02 Hacia  esca lera  1 27

Aula tecnologíaHacia  esca lera  1 44

Aula 03 Hacia  esca lera  1 30

Aula 04 Hacia  esca lera  1 30

Aula 06 Hacia  esca lera  1 25

Aula inform Hacia  esca lera  1 38

Aula 07 Hacia  esca lera  1 32

Aseos Hacia  esca lera  1 5

Aula 08 Hacia  esca lera  2 28

laboratorio Hacia  esca lera  2 44

Aula 09 Hacia  esca lera  2 25

Aula 10 Hacia  esca lera  2 25

Aula 11 Hacia  esca lera  2 30

Aula 12 Hacia  esca lera  2 27

Aula 13 Hacia  esca lera  2 22

Aula 16 Hacia  esca lera  2 21

Aseos Hacia  esca lera  2 5

199 1,9 >1,00m SI

PLANTA SEGUNDA PRIMARIA/SECUNDARIA

OCUPACION TEORICA

269 1,9 >1,35m SI
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*se han descontado los ocupantes de las salas cuya ocupación es alternativa como las aulas 

de informática,  aula de música, aulas de desdoblamiento…. 

** Aunque la ocupación teórica supera la capacidad de la escalera, la realidad es que la 

ocupación real del colegio es inferior a la considerada. Además el plan de evacuación del 

edificio prevé la evacuación de los ocupantes de la segunda planta una vez han salido los de la 

primera, de esta manera se evitan aglomeraciones.  

Los informes sobre los simulacros de evacuación realizados en el edificio muestran que la 

evacuación se realiza sin aglomeraciones en un corto espacio de tiempo. 

Además, el edificio cuenta con una tercera escalera exterior que se usará en caso de 

emergencia, complementando la evacuación. 

 

3.3.2.3 Señalización de los medios de evacuación. 

El centro se encuentra señalizada en toda su superficie. 

 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a 

los siguientes criterios: 

a)    Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto 

cuando se trate de salidas de recintos  cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente 

visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el 

edificio. 

b)    La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para 

uso exclusivo en caso de emergencia. 

c)    Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 

indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 

personas que acceda lateralmente a un pasillo.  

d)    En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 

inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 

claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 

bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 

edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e)    En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error 

ESCALERA PLANTA OCUPACION

OCUPACION 

TOTAL 

ANCHO 

ESCALERA 

NECESARIO

ANCHO 

ESCALERA 

DISPONIBLE

ANCHO 

ESCALERA 

SUFICIENTE

2 160*

1 139*

2 155*

1 156*

299 2,4 1,5 NO**
ESCALERA 1

ESCALERA 2
311 2 1,5 NO**
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en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible 

pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f)    Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida. 

g)    Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de 

refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con 

discapacidad, o a una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales 

acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando 

dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 

alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 

acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 

h)    La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el 

pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared 

adyacente a la zona. 

 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-

1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a 

lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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CAPÍTULO 4. 
  

INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 
MEDIDAS Y MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN 
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4.1. Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que 
dispone la Empresa para controlar los riesgos detectados, enfrentar las 
situaciones de emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de 
Emergencias 

 

4.1.1. MEDIDAS TÉCNICAS (PROTECCIÓN PASIVA) 

Los edificios deben compartimentarse en sectores de incendio según las condiciones que 

establece la tabla 1.1. para el uso Docente: “ Si el edificio tiene más de una planta, la superficie 

construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4.000 m2. Cuando tenga una única 

planta no es preciso que esté compartimentada en sectores de incendio” 

Atendiendo a esta limitación el establecimiento se divide en dos sectores; 

SECTOR 1 PRIMARIA-SECUNDARIA-ADMON   2.830,18 m2 

SECTOR 2 EDIFICIO INFANTIL     714,32 m2 

SECTOR 3 PABELLON POLIDEPORTIVO/GIMNASIO  586,75m2 

 

4.1.2. MEDIOS TÉCNICOS (PROTECCIÓN ACTIVA) 

Se agrupa en este epígrafe el conjunto de ayudas materiales que puede ser utilizado para dar 

respuesta a una emergencia y/o incidente. 

En la documentación gráfica figuran datos sobre la ubicación, dotación concreta y 

características de estas instalaciones. 

La ubicación y características generales corresponden con la reflejada en los siguientes 

apartados. 

4.1.2.1. Detección Automática 

Los detectores son aquellos elementos que reaccionan ante alguna o ante varias de 

las circunstancias características de un incendio: temperatura, humos o radiaciones; 

y los mismos pueden ser clasificados según su funcionamiento en térmicos, 

iónicos, ópticos y combinados.  
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El edificio dispone de un sistema de detección y alarma formado por los 

detectores ubicados en los aseos y los pulsadores manuales que se encuentran 

repartidos en los diferentes pasillos. 

Estos dispositivos envían sus señales a la central de alarmas y permiten la activación 

de las sirenas de evacuación. Su función activar una instalación de respuesta ante la 

iniciación de un incendio o avisar a las personas posiblemente afectadas. Está 

compuesto por: 

 

I. Central de detección y alarma. 

Este establecimiento cuenta con dos centrales de alarma: una en el edificio de infantil y 

otra para el resto de dependencias del edificio. 

Las centrales son convencionales. Recogen todas las señales procedentes de los 

detectores, de los pulsadores de alarma manual y cláxones o sirenas de alarma de 

evacuación, repartidos en los diferentes edificios de forma que su sonido resulte 

audible en todos los puntos del establecimiento. 

La central del edificio de primaria/secundaria está situado en la conserjería. 

La central del edificio de infantil está situada en el vestíbulo. 

 

II. Detectores 

Solamente cuentan con detectores en los baños de todo el edificio. 

 

IV. Pulsadores manuales de alarma. 

Existen pulsadores de alarma repartidos por todos los pasillos con un recorrido entre 

ellos nunca mayor de 25 metros. 
 

V. Sirenas de alarma 

El edificio dispone de sirenas de alarma distribuidas por las plantas del edificio con la 

misión de dar a conocer la existencia de un incendio o emergencia, mediante una señal 

acústica. 

Las sirenas de cada planta se activan al actuar cualquier pulsador o manualmente 

desde la central. 

 

4.1.2.2. Sistemas de comunicación de alarma 

No hay sistema de comunicación de alarma mediante megafonía. 

En cualquier caso el técnico que suscribe este informe recomienda a la empresa su instalación. 

 

La comunicación de alarma se hará activa mediante los siguientes medios: 
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Cobertura de la Megafonía: No hay megafonía 

Cobertura de la Sirena: Totalidad de la Edificación 

Cobertura del Timbre: Totalidad de la Edificación 

Fuente de Alimentación: Batería y Eléctrica 

 

4.1.2.3. Instalaciones de abastecimiento de agua contra incendios 

El sistema de abastecimiento de agua contra incendios está formado por un conjunto de 

fuentes de agua, equipos de impulsión y una red general de incendios destinada a asegurar, 

para uno o varios sistemas específicos de protección, el caudal y presión de agua necesarios 

durante el tiempo de autonomía requerido.  Cuando se exija un sistema de abastecimiento de 

agua contra incendios, sus características y especificaciones serán conformes a lo establecido 

en la norma UNE 23500 

 

4.1.2.4. Extintores portátiles 

El documento DB-SI4 establece en su apartado 1 en la tabla 1.1 la dotación de 

instalaciones de protección contra incendios. 

Establece que con carácter general se dotará a todos los edificios de extintores 

portátiles de eficacia 21A-113B situados cada 15 metros de recorrido en cada planta. 

El edificio cuenta con la siguiente dotación de extintores: 
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4.1.1.5. Sistema de hidrantes exteriores 

No procede dado que la superficie total construida no está comprendida entre 5.000 y  
10.000 m2. 
 

4.1.1.7. Sistemas de bocas de incendios equipadas 

Es preceptivo dado que la superficie construida excede de 2.000 m2. 

1. Los sistemas de bocas de incendio equipadas (B.I.E.) estarán compuestos por una 

red de tuberías para la alimentación de agua y las B.I.E. necesarias. Las B.I.E. pueden 

estar equipadas con manguera plana o con manguera semirrígida. La toma adicional 

de 45 mm de las B.I.E. con manguera semirrígida, para ser usada por los servicios 

profesionales de extinción, estará equipada con válvula, racor y tapón para uso normal.   

PLANTA DEPENDENCIA EXTINTOR ABC EXTINTOR CO2

BAJA CAFETERIA 6KG

BAJA COCINA 6KG AUTOMATICA

BAJA PORCHE ACCESO 6KG

BAJA PASILLO EXTERIOR 6KG

BAJA VESTIBULO 6KG

BAJA CONSERJERIA 2KG

BAJA ASCENSOR 6KG

BAJA PASILLO ADMON 6KG

BAJA PISTA POLIDEPORTIVA 6KG

BAJA PISTA POLIDEPORTIVA 6KG

BAJA PISTA POLIDEPORTIVA 6KG

BAJA CUARTO PCI 6KG

BAJA VESTIBULO INFANTIL 6KG

BAJA VESTIBULO INFANTIL 6KG

BAJA PASILLO AULAS INFANT 6KG

BAJA PASILLO AULAS INFANT 6KG

PRIMERA PASILLO ESCALERA 1 6KG

PRIMERA PASILLO ESCALERA 1 6KG

PRIMERA PASILLO ESCALERA 2 6KG

PRIMERA PASILLO ESCALERA 2 6KG

SEGUNDA PASILLO ESCALERA 1 6KG

SEGUNDA PASILLO ESCALERA 1 6KG

SEGUNDA PASILLO ESCALERA 2 6KG

SEGUNDA PASILLO ESCALERA 2 6KG
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2. Las B.I.E. con manguera semirrígida y con manguera plana deberán llevar el 

marcado CE, de conformidad con las normas UNE-EN 671-1 y UNE EN 671-2, 

respectivamente. Los racores deberán, antes de su fabricación o importación, ser 

aprobados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.2 de este reglamento, 

justificándose el cumplimiento de lo establecido en la norma UNE 23400 

correspondiente. 

De los diámetros de mangueras contemplados en las normas UNE-EN 671-1 y UNE-

EN 671-2, para las B.I.E., sólo se admitirán 25 milímetros de diámetro interior, para 

mangueras semirrígidas y 45 milímetros de diámetro interior, para mangueras planas.  

Para asegurar los niveles de protección, el factor K mínimo, según se define en la 

norma de aplicación, para las B.I.E. con manguera semirrígida será de 42, y para las 

B.I.E. con manguera plana de 85.  

El número y distribución de las B.I.E. tanto en un espacio diáfano como 

compartimentado, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que 

estén instaladas quede cubierta por, al menos, una B.I.E., considerando como radio de 

acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m.  Para las B.I.E. con 

manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima entre cada B.I.E. y su 

más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del área protegida hasta 

la B.I.E. más próxima no deberá exceder del radio de acción de la misma. Tanto la 

separación, como la distancia máxima y el radio de acción se medirán siguiendo 

recorridos de evacuación. Para facilitar su manejo, la longitud máxima de la manguera 

de las B.I.E. con manguera plana será de 20 m y con manguera semirrígida será de 30 

m. 

Se deberá mantener alrededor de cada B.I.E. una zona libre de obstáculos, que 

permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 

Para las B.I.E. con manguera semirrígida o con manguera plana, la red de B.I.E. 

deberá garantizar durante una hora, como mínimo, el caudal descargado por las dos 

hidráulicamente más desfavorables, a una presión dinámica a su entrada comprendida 

entre un mínimo de 300 kPa (3kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2). 

Para las B.I.E. con manguera semirrígida o con manguera plana, el sistema de B.I.E. 

se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia 

mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y, 

como mínimo, a 980 kPa (10 kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante 
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dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la 

instalación. 

Las B.I.E. estarán señalizadas. La señalización se colocará inmediatamente junto al 

armario de la B.I.E. y no sobre el mismo 

Las Bocas de Incendio equipadas instaladas son de 25mm, el edificio cuenta con 

un total de 11. 

 

□  BIE-25: La manguera es de 45 mm. de diámetro. plana  y 20m de longitud, es 

necesario su plena extensión antes de ponerla en funcionamiento. 

  

 
4.1.1.8. Sistema de columna seca 

No es de aplicación. 

4.1.1.9. Sistema de rociadores automáticos 

No es de aplicación. 

4.1.1.10. Sistema de agua pulverizada 

No es de aplicación. 

4.1.1.11. Sistema de espuma fisica 

No es de aplicación. 

4.1.1.12. Sistema de extinción de polvo 

No es de aplicación. 

4.1.1.13. Sistema de extinción por agentes extintores gaseosos 

No es de aplicación. Sin embargo, en la cocina, local de riesgo especial BAJO, a pesar 

de no ser preceptivo, existen un sistema automático de extinción por CO2. 

4.1.1.14. Sistema de alumbrado de emergencia 
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Según el CTE DB SU 4, las edificaciones deberán de disponer de un alumbrado de 

emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 

necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el 

edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de 

las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Asimismo, 

el R.D. 2267/2004, establece este tipo de instalación, debiendo ser ubicados dichos 

aparatos de alumbrado de emergencia en: 

 

- La proximidad de todas las intersecciones 

- Encima de las puertas de salida 

- Próximos a todos los cambios de dirección 

- En las escaleras y rellanos 

- Próximos a cualquier cambio de nivel del suelo 

- Próximo a las alarmas contra incendios 

- Próximos a los equipos de extinción 

- Encima de las salidas de emergencia 

- Junto al cuadro general de alumbrado 
 

Sobre la Instalación del Alumbrado de Emergencia en la edificación, ha de señalarse 

que la misma se ajusta a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, Instrucción MI-025 del Ministerio de Industria y Energía, de tal forma que la 

disposición de las mismas se encuentra realizada en las siguientes zonas (ver plano) 

 

 Los recorridos generales de evacuación. 

 Los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado. 

 Zonas como escaleras y accesos principales. 

Asimismo dicha Instalación cumple los requisitos de instalación será fija, disposición de 

fuente propia de energía, preparada para entrar automáticamente en funcionamiento al 

producirse un fallo de alimentación a la instalación de alumbrado normal (entendiendo 

como tal, el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70 % de la nominal). 

También dicha instalación tiene autonomía para una hora como mínimo y cumple con 

las siguientes condiciones: 

 Proporciona una iluminación mínima de 1 lux en el nivel del suelo de los recorridos 

de evacuación (la iluminación, como mínimo, es de 5 lux en los puntos en los que 

están situados los equipos de la instalación de protección contra incendios que 

exigen la utilización manual y en los cuadros de distribución de alumbrado). 

 Proporcionara a las señales indicadoras de evacuación dispuestas la iluminación 

suficiente para que puedan ser percibidas. 

La edificación dispone de un número suficiente de equipos autónomos para garantizar : 
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4.1.1.15. Señalización de las instalaciones manuales de protección 

contraincendios. 

1. Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 

incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 

sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 23033-

1 cuyo tamaño sea:  

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;  

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;  

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 

2.  Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Cuan-do sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 

23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 

conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

El edificio cuenta con señalización suficiente y bien visible de las instalaciones manuales de 

protección contraincendios. 

 

 
4.1.3. Medios Humanos del Establecimiento 

En el Apartado 3.3. del presente “Plan de Autoprotección” se indican todas las personas que 

ocupan la edificación o instalación objeto del mismo.  

 

A través del presente Apartado, se indican las personas que se van a destinar a la lucha 

contra las Emergencias.  

 

4.1.2.1. Los Equipos de Emergencia 

 

Ha de señalarse que la Dirección de la Empresa deberá de conocer perfectamente 

los riesgos, los medios disponibles y el contenido del presente “Manual de 

Autoprotección” a fin de que su adecuada implantación, mantenimiento y 

revisión. Respecto al resto del personal, han de conocer fundamentalmente el 

“Plan de Actuación” del mismo (Apartado Núm. 6 del presente “Plan de 

Autoprotección”) y ser conocido por la totalidad de usuarios, el desarrollo del 

“Plan de Actuación” para participar en aquella parte que le pudieren 

corresponder en su desarrollo e implantación. 
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Los Equipos de Emergencia, son el conjunto de personas especialmente entrenados 

y organizados para la prevención y actuación en accidentes dentro del ámbito del 

establecimiento, con indicación expresa de su Dependencia/Zona y Horarios de los 

mismos. 

 

Tales Equipos de Emergencia tienen como misión fundamental de actuación, la de 

garantizar la acción o acciones necesarias para la lucha contra las emergencias 

con el objetivo de conseguir: 

 

▪  Hacer frente en un primer estadio a la Situación de Emergencia 

▪  Dirigir y coordinar las labores de lucha contra la Emergencia 

▪  Evacuar a los usuarios de la edificación hacia las salidas a espacio exterior seguro 

▪ Atender a personas con síntomas de ansiedad, pánico, nerviosismo, mareos, 

intoxicaciones, etc… 

▪  Contactar con los Equipos de Ayuda Exterior, entre otras. 

 

Como medidas de carácter preventivo, los citados Equipos de Emergencia deberán: 

 

- Estar informados del riesgo general y particular en las distintas dependencias 

- Conocer la existencia y operación de los medios materiales disponibles 

- Estar capacitados para suprimir, sin demora, las causas que puedan provocar 

cualquier anomalía mediante: 

- Una acción directa, transmitiendo la alarma a las personas designadas en el Plan 

de Emergencia 

- Una acción directa y rápida (corte de corriente eléctrica, aislamiento de materiales 

inflamables, cierre de puertas y ventanas, etc…) 

- Combatir el fuego desde que se descubre, mediante: 

- El accionamiento de la alarma 

- La aplicación de las consignas del Plan de Emergencia 

- La utilización de medios de Primera Intervención disponibles, mientras llegas los 

refuerzos sin arriesgar la vida de cada uno de sus miembros 

 

En sentido de lo expuesto, los Equipos de Emergencia de la Empresa quedan 

configurados en la Empresa como organización de medios humanos para garantizar 

la intervención en caso de Emergencia en cualesquiera de los horarios existentes en el 

Centro de Trabajo de la siguiente forma y como figuras destacadas, las siguientes 

(cuyas funciones y competencias específicas en materia de emergencias se detallan 

con posterioridad): 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE EQUIPOS DE EMERGENCIA DE LA 

EMPRESA 
 

Organigrama de Medios Humanos de la Empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2. Variaciones de personal 

 

En la elección de los Equipos de Emergencia de la Empresa, han sido considerados 

aspectos tales como:  

 

- El Número de Usuarios/Trabajadores presentes en los diferentes horarios de 

trabajo 

- Los lugares y puestos de trabajo de la Empresa 

- Los periodos vacacionales 
 

 

DIRECTOR del 

Plan de Autoprotección 
 

(DPA) 

 

DIRECTOR del 

Plan de Actuación en Emergencias 
 

(DPAE) 

 

EQUIPO DE 

EVACUACIÓN 
 

(CC) 

JEFE DE 

EVACUACIÓN 

 

EQUIPO DE 

EVACUACIÓ

N 

 

Equipo de 

Primeros 

Auxilios 
 

(EPA) 

 

EQUIPO DE 

INTERVENCIÓN 

 

Equipo de Primera 

Intervención 

 

Jefe de Equipo de Primera 

Intervención 
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Partiendo de tales consideraciones, la designación de tales Equipos de Emergencia de 

la Empresa ha permitido que siempre exista un responsable (el titular de la actividad) y 

los equipos necesarios para la atención de la Emergencia y el Equipo de Alarma y 

Evacuación. 

VER ANEXO C. 

 

4.1.2.3. El Director del “Plan de Autoprotección” (DPA) 

 

Es la persona responsable para la gestión de las actuaciones encaminadas a la 

prevención y control de los riesgos antes que éstos se presente, por lo que 

mientras no surja ninguna emergencia, debe de gestionar todo lo necesario para evitar 

que la misma se produzca. 

 

En tal sentido, deberá velar por la actualización de las instalaciones y sistemas de 

protección existentes en la edificación y que los medios humanos integrantes de 

los Equipos de Emergencia estén debidamente adiestrados en las prácticas y 

ejercicios que les resulten de utilidad. 

 

Debe de programar y dirigir los simulacros preventivos de evacuación de la 

edificación; y en el caso de situación de emergencia se coordinará con el responsable 

de los Servicios de Apoyo Exterior que acudan en caso de accidente, transmitiéndole la 

información de los sucedido al Jefe de Actuación en estos casos (DPAE), y prestándole 

su apoyo. 

 

En conjunto, sus funciones son las siguientes: 

 

- Redacción e Implantación del Plan 

- Recepción de las Alarmas 

- Declaración del Tipo de Emergencia 

- Avisar a los Servicios de Ayuda Exterior 

- Revisar y Actualizar el Plan 

- Supervisar los Ejercicios de Evacuación y las Prácticas del Equipo de Emergencias 

- Recibir los partes de incidencias 

- Recibir e Informar a las Ayudas Exteriores 
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4.1.2.4. El Director del “Plan de Actuación en Emergencias” (DPAE) 

 

Es la persona encargada de activar el Plan, de notificar a las autoridades de 

Protección Civil, de informar al personal y de adoptar las acciones inmediatas 

para reducir las consecuencias del accidente; por lo que deberá de conocer 

perfectamente todas las instalaciones y zonas de mayor peligro, depósitos inflamables, 

conducciones de gas y electricidad, etc… 

 

Es la figura de máxima responsabilidad en la toma de decisiones una vez que se 

ha declarado la emergencia, por lo que en tales condiciones será la única persona 

que dirija las operaciones, con autonomía suficiente para actuar sin tener que 

recibir órdenes de nadie. 

 

Declarada la Emergencia, en función de la información recibida del Jefe de Intervención 

(JI), enviará al área siniestrada las ayudas externas que sean necesarias. 

 

En conjunto, sus funciones propias y delegadas son las siguientes: 

 

- Programar el Mantenimiento de las Instalaciones 

- Programar la Formación de los Equipos de Emergencia 

- Realizar la Investigación de las Emergencias 

- Realizar las siguientes funciones delegadas: 

 

- Implantar el Plan 

- Recibir las Alarmas 

- Declarar el Tipo de Emergencia 

- Revisar y Actualizar el Plan 

- Supervisar los Ejercicios de Evacuación y las Prácticas del Equipo de 

Emergencias 

- Recibir los partes de incidencias 

- Recibir e Informar a las Ayudas Exteriores 

 

4.1.2.5. El Jefe de Intervención (JI) 

 

Es la persona que una vez en el lugar de la emergencia, valorará y asumirá la 

Dirección y Coordinación del Equipo de Primera Intervención, de Alarma y 

Evacuación (EPI/EAE), manteniendo en todo momento informado de la situación 

al Director del Plan de Actuación de en Emergencias (DPAE). 



 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

Ref.: SPA.PREV.07/19-PAU COLEGIO CONCERTADO CARLOS V 

 

  PLAN DE AUTOPROTECCIÓN                                                                          Página  77 de 186 

 ATENCIÓN: TODA COPIA INCONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO CORRE EL RIESGO DE NO ACTUALIZARSE. 

 

Deberá de personarse en el lugar del incidente e informará al Director del Plan de 

Actuación en Emergencias (DPAE) de la magnitud de la emergencia. En caso de ser un 

conato de emergencia, con los medios humanos y técnicos disponibles tomará las 

medidas que correspondan para que la situación vuelva a la normalidad. En caso de 

tratarse de una emergencia que superase los medios disponibles tanto materiales 

como humanos, informará de la manera más rápida posible al DPAE, para decretar la 

evacuación total o parcial, según convenga, de la edificación. Comunicada la 

información al DPAE, se pondrá a las órdenes del mismo para cualquier tarea que le 

pueda encomendar, y en cualquier caso, ayudará en las labores de evacuación como 

cualquier otro miembro de los Equipos de Intervención. 

 

En conjunto, sus funciones propias son las siguientes: 

 

- La coordinación de los equipos que intervienen en la resolución de las 

emergencias, determinando llegado el momento y del personal disponible iniciada 

la emergencia, quienes dentro del Equipo de Primera Intervención, Alarma y 

Evacuación (EPI/EAE) realizarán las labores de Intervención y los medios 

humanos destinados al aseguramiento de la evacuación.  

- La dirección de las prácticas de extinción y de primeros auxilios que realicen los 

Equipos de Emergencias 

- Sustituir al Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE) en ausencia 

del mismo y de su suplente 

- Colaborar con el Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE) en la 

Formación de los Equipos de Emergencia 

 

 

4.1.2.6. El Centro de Control (CC) 

 

El Centro de Control es el lugar desde donde se controla la emergencia y se encuentra 

sito en zona de Oficinas y Vestuarios de la edificación, próximo al “Lugar de Encuentro” 

sito en el exterior de la misma. 

Como funciones el Centro de Control posee las siguientes: 

- Notificar al Director del “Plan de Actuación en Emergencias” (DPAE) de posibles 

deficiencias de seguridad observadas en el centro de trabajo 

- Atender la centralita de incendios y/o las alertas de emergencia del personal de la 

Empresa 
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- Transmitir la alarma al Jefe de Intervención (JI) 

- Transmitir la orden de evacuación general de la edificación 

- Llamar a los Medios de Ayuda Exterior. 

- Facilitar la entrada a la edificación de los Medios de Ayuda Exterior  

- Colaborar en el restablecimiento de los servicios de la Empresa  

El Centro de Control estará atendido por una persona que realizará las funciones de 

Telefonista de Control (cuyas funciones se indican en el siguiente Apartado 4.1.2.7). 

Fuera del horario de oficina, la persona que desarrolla dicha labor es el Conserje o 

Guarda del Establecimiento (cuyas funciones se indican en el Apartado 4.1.2.11) y en 

ausencia del mismo, por el primer Jefe de Equipo de Primera Intervención (J-EPI/EAE). 

 

4.1.2.7. El/La Telefonista de Control (CC-TC) 

 

Es una persona de vital importancia en el desarrollo del Plan de Actuación, por cuanto 

que sus funciones son las de: 

 

- Dar aviso a requerimiento del Director del Plan de Actuación en Emergencias 

(DPAE) a los miembros externos del cuerpo de seguridad, extinción y sanitario 

(policía, guardia civil, bomberos, ambulancias, etc…) 

- Cortar las líneas tanto interiores como exteriores, para poder estar dispuesta a 

transmitir las órdenes que reciba 

- Continuar en su puesto siempre que ello no suponga poner en peligro su 

integridad física 

 

 

4.1.2.8. Jef@ de Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (J-

EPI/EAE) 

 

Dirige el Equipo de Primera Intervención, de Alarma y Evacuación (EPI/EAE) y tienen la 

doble responsabilidad de dirigir tanto la propia Intervención, como la Alarma y 

Evacuación de la edificación; asumiendo asimismo todas las funciones propias del 

Equipo de Primera Intervención, de Alarma y Evacuación (EPI/EAE) al que pertenecen. 

Además de tales funciones, asumirán específicamente las siguientes: 
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- Dirigir la primera intervención con el fin de controlar la situación de riesgo para 

evitar en la medida de lo posible su evolución desfavorable 

- Transmitir la orden de evacuación a su Equipo, dirigiendo el proceso, colaborando 

en el desalojo y seguir las instrucciones del Director del Plan de Actuación en 

Emergencias (DPAE) 

- Recabar y centralizar la información del Equipo a su cargo 

 

- Informar en el “Punto de Encuentro” al Jefe de Emergencia (JE) 

 

- Colaborar en el restablecimiento de los servicios de la Empresa 

 

4.1.2.9. El Equipo de Primera Intervención, de Alarma y Evacuación (EPI/EAE) 

 

Es el equipo que actúa en caso de una emergencia parcial o total. Está formado por al 

menos una persona por cada Dependencia o Zona, debiendo conocer perfectamente el 

riesgo de su zona de influencia y sabrá manejar los extintores y BIE’s (Bocas de 

Incendio Equipadas, o “mangueras”) de que disponga dicha zona. 

 

Deberán de velar por el buen funcionamiento de los extintores de su Zona como 

medida preventiva para evitar situaciones de emergencia. 

 

Cuando sea detectado un incendio en su Zona, accionarán la alarma y usarán el 

extintor más adecuado, todo ello sin poner en riesgo su integridad física; informando de 

tal circunstancia al/el Jef@ de Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación 

(J-EPI/EAE), cumpliendo las órdenes dadas por el mismo. 

 

Como quiera que en la Empresa no se designa Equipo de Segunda Intervención (ESI), 

deberán asimismo conocer el manejo de los equipos de extinción más relevantes de al 

Empresa (extintores, mangueras, etc…) además de conocer y distinguir los tipos de 

fuego que puedan producirse en las Dependencias o Zonas, corte de energía eléctrica, 

aire acondicionado, etc… 

 

Prestarán apoyo a los servicios de ayuda exterior cuando su actuación sea necesaria. 

 

Poseen la doble función de actuar, tanto como Equipo de Primera Intervención (EPI) y 

como Equipo de Alarma y Evacuación (EAE), siendo sus cometidos específicos en 

tales tareas de forma diferenciada los siguientes: 
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- Funciones como Equipo de Primera Intervención (EPI): 

 

- Actuar en un primer momento contra la emergencia, tratando de resolverla 

 
- Funciones como Equipo de Alarma y Evacuación (EAE): 

 

- Anunciar la evacuación de su zona al oír la Alarma general 

 

- Dirigir el flujo de la evacuación, guiando a los ocupantes de su sector hacia las 

vías de evacuación practicables, consiguiendo una evacuación rápida y 

ordenada 

 

- Comprobar que su zona se encuentra vacía, no permitiendo el regreso a las 

zonas evacuadas 

 

- Controlar que los evacuados no quedan rezagados y llegan al “Punto de 

Reunión” 
 

 

Ha de indicarse tal y como ha sido indicado con anterioridad, que dada la proximidad 

del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos (indicado en Apartado 

2.5.2.3. del presente “Plan de Autoprotección”), no se considera la posibilidad por 

parte de la Empresa no se lleva a cabo el nombramiento de Equipo de Segunda 

Intervención (ESI) que realice labor de apoyo al Equipo de Primera Intervención 

designado. 

 

 

4.1.2.10. El Equipo de Primeros Auxilios (EPA) 

 

Tiene como misión la de evacuar al personal que haya quedado bloqueado, así como 

prestar los Primeros Auxilios a los accidentados (lesiones varias, traumatismos, 

torceduras, esguinces, mareos, vómitos, intoxicaciones, etc…). 

 

Se considera como condición indispensable que sea socorristas o, al menos, posean 

Formación Básica Acreditada en Primeros Auxilios. Podrán colaborar con el personal 

sanitario externo a requerimiento de los mismos. 

 

Las funciones principales de dicho Equipo son las siguientes: 

 

- Realizar la atención sanitaria de urgencia 
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- Coordinar con la Ayuda Externa Sanitaria la evacuación de personas heridas o 

impedidas 

- Informar en el “Punto de Encuentro” al Director del Plan de Actuación en 

Emergencias (DPAE) 

- Colaborar en el restablecimiento de los servicios de la Empresa 

 

 

4.2. Medidas, Medios Humanos y Materiales, disponibles en aplicación de 
disposiciones específicas en materia de seguridad 

 

La Empresa no procede a la dotación de contenidos propios a este Apartado 4.2. por cuanto 

que el presente “Plan de Autoprotección” no se determinan riesgos que justifiquen cualquier 

disposición específica de seguridad distinta de las enunciadas en los apartados anteriores. 
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CAPÍTULO 5. 
 

 PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES 
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Para garantizar la adecuada seguridad y protección de aquellos elementos de la edificación 

que pudieren constituir tanto elementos de riesgo y motivadores de situación de 

emergencia, como respecto a aquellos otros destinados a su protección; por parte de la 

Empresa habrá de ser dado cumplimiento a las correctas medidas preventivas tendentes a su 

mantenimiento y revisión adecuados; ello a conformidad con lo establecido por la 

normativa vigente y en los periodos que se establecen en los siguientes Apartados de 

este “Plan de Autoprotección”, dejando asimismo constancia documental de tales revisiones 

efectuadas. 

5.1. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que 
garantiza el control de las mismas 

 

Las Instalaciones de Riesgo que la Empresa ha de revisar estableciendo el adecuado 

mantenimiento de las mismas, son las que acto seguido se indican y en los que periodos que 

asimismo constan en sus respectivos contratos de mantenimiento con las Empresas 

proveedoras y se relacionan en el siguiente CUADRO: 

 
Instalaciones 
 

Instalación Eléctrica 

Instalación de calefacción-Caldera  

Instalación de climatización 

Instalación de protección contra incendios 

Instalación receptora y almacenaje de gas 

 

5.2. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de protección, 
que garantiza la operatividad de las mismas 

 

Uno de los aspectos que garantizan la adecuada Implantación del Presente “Plan de 

Autoprotección” y el cumplimiento de las Medidas Preventivas de Seguridad tanto en la 

edificación de la Empresa, como las propias de su Actividad desarrollada; lo constituye el 

cumplimiento del propio mantenimiento de las Instalaciones de Protección en aras a garantizar 

la operatividad real y efectiva de las mismas, así como respecto a aquel otro tipo de 

Inspecciones inherentes a la explotación del negocio. 

Por tales razones y en lo referido a las revisiones de las Instalaciones de Protección que la 

Empresa habrá de llevar a cabo para garantizar el adecuado mantenimiento de las 

mismas, son las que acto seguido se indican cuyas medidas a llevar a cabo y en los periodos 

que asimismo se determinan en los siguientes CUADROS (Periodificación en Meses y en 

Años): 
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A. Periodificación de Medidas en Meses 

 
Equipo o Sistema 
 

 
Periodos de Revisión MENSUALES 

(1)
 

 

 
Cada 3 Meses 

 

 
Cada 6 Meses 

 
SISTEMAS DE DETECCIÓN AUTOMATICA, ALARMA Y TRANSMISIÓN. 
 

Sistema de 
detección y alama 
de incendios. 
Requisitos 
generales. 

Paso previo: revisión y/o 
implementación de medidas para 
evitar acciones o maniobras no 
deseadas durante las tareas de 
inspección.  
  
Verificar si se han realizado cambios 
o modificaciones en cualquiera de las 
componentes del sistema desde la 
última revisión realizada y proceder a 
su documentación.  
  
Comprobación de funcionamiento de 
las instalaciones (con cada fuente de 
suministro). Sustitución de pilotos, 
fusibles, y otros elementos 
defectuosos.  
  
Revisión de indicaciones luminosas 
de alarma, avería, desconexión e 
información en la central.  
  
Mantenimiento de acumuladores 
(limpieza de bornas, reposición de 
agua destilada, etc.).  
  
Verificar equipos de centralización y 
de transmisión de alarma 

 

Sistemas de 
detección y alarma 
de incendios. 
Fuentes de 
alimentación. 

Revisión de sistemas de baterías: 
Prueba de conmutación del sistema 
en fallo de red, funcionamiento del 
sistema bajo baterías, detección de 
avería y restitución a modo normal. 

 

Sistemas de 
detección y alarma 
de incendios. 
Dispositivos para la 
activación manual 
de alarma. 

Comprobación de la señalización de 
los pulsadores de alarma manuales. 
Comprobar el funcionamiento de los 
avisadores luminosos y acústicos.   
Si es aplicable, verificar el 
funcionamiento del sistema de 
megafonía.  
  
Si es aplicable, verificar la 
inteligibilidad del audio en cada zona 
de extinción. 

Verificación de la 
ubicación, identificación, 
visibilidad y accesibilidad 
de los pulsadores. 
Verificación del estado de 
los pulsadores (fijación, 
limpieza, corrosión, 
aspecto exterior). 
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Sistemas de 
detección y alarma 
de incendios. 
Dispositivos de 
transmisión de 
alarma. 

Comprobar el funcionamiento de los 
avisadores luminosos y acústicos.   
Si es aplicable, verificar el 
funcionamiento del sistema de 
megafonía.  
  
Si es aplicable, verificar la 
inteligibilidad del audio en cada zona 
de extinción 

 

 
INSTALACIONES FIJAS DE EXTINCIÓN 
 

Extintores de 

incendio 

Realizar las siguientes verificaciones:  

- Que los extintores están en su lugar 

asignado y que no presentan muestras 

aparentes de daños.  

- Que son adecuados conforme al riesgo 

a proteger. - Que no tienen el acceso 

obstruido, son visibles o están 

señalizados y tienen sus instrucciones de 

manejo en la parte delantera.  

- Que las instrucciones de manejo son 

legibles.  

- Que el indicador de presión se 

encuentra en la zona de operación.  

- Que las partes metálicas (boquillas, 

válvula, manguera…) están en buen 

estado. - Que no faltan ni están rotos los 

precintos o los tapones indicadores de 

uso.  

- Que no han sido descargados total o 

parcialmente. También se entenderá 

cumplido este requisito si se realizan las 

operaciones que se indican en el 

“Programa de Mantenimiento Trimestral” 

de la Norma UNE 23120.  

  

Comprobación de la señalización de los 

extintores.  

 

 

 
• Bocas de Incendio Equipadas (BIE) . Se debe instalar 

 

Bocas de incendio 

equipadas (BIE) 

Comprobación de la señalización de las 

BIEs. 

Comprobación de la buena accesibilidad 

de los equipos. 

 - Comprobación, por lectura del 

manómetro, de la presión de servicio.  

- Comprobación por inspección de todos 

los componentes, procediendo a 

desenrollar la manguera en toda su 

extensión, y accionando la boquilla caso 

de tener varias posiciones. 
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• Hidrantes Exteriores 
 

Hidrantes No se dispone ni es de aplicación No se dispone ni aplica 

 
□ Instalaciones fijas  
 

 
• Rociadores automáticos de agua. 

 

Sistemas fijos de 
extinción:  

  
Rociadores 

automáticos de agua. 
Agua pulverizada. 
Agua nebulizada. 

Espuma física. Polvo. 
Agentes extintores 

gaseosos. Aerosoles 
condensados. 

No se dispone ni aplica No se dispone ni aplica 

 
□ Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.  
 

Sistemas de 
abastecimiento de 
agua contra 
incendios.  

 

Verificación por inspección de todos los 
elementos, depósitos, válvulas, mandos, 
alarmas motobombas, accesorios, 
señales, etc.   
  
Comprobación del funcionamiento 
automático y manual de la instalación, de 
acuerdo con las instrucciones del 
fabricante o instalador.   
  
Mantenimiento de acumuladores, limpieza 
de bornas (reposición de agua destilada, 
etc.). Verificación de niveles (combustible, 
agua, aceite, etc.).   
  
Verificación de accesibilidad a los 
elementos, limpieza general, ventilación 
de salas de bombas, etc. 

Accionamiento y 
engrase de las válvulas. 
Verificación y ajuste de 
los prensaestopas.   
  
Verificación de la 
velocidad de los 
motores con diferentes 
cargas.   
  
Comprobación de la 
alimentación eléctrica, 
líneas y protecciones. 

 

(1) OBSERVACIONES: las operaciones a realizar cada tres y seis meses habrán de ser 

realizadas por parte de empresa mantenedora autorizada, o bien, por el personal 

adecuadamente habilitado del usuario o titular de la instalación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Periodificación de Medidas en Años 
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Equipo o Sistema 
 

 
Periodos de Revisión ANUALES

(1)
 

 

 
Cada AÑO 

 

 
Cada 5 AÑOS 

 
SISTEMAS DE DETECCIÓN AUTOMATICA, ALARMA Y TRANSMISIÓN. 
 

Sistema de 
detección y alama 
de incendios. 
Requisitos 
generales. 

Comprobación del funcionamiento de 
maniobras programadas, en función 
de la zona de detección.  
  
Verificación y actualización de la 
versión de “software” de la central, 
de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante.  
  
Comprobar todas las maniobras 
existentes: Avisadores luminosos y 
acústicos, paro de aire, paro de 
máquinas, paro de ascensores, 
extinción automática, compuertas 
cortafuego, equipos de extracción de 
humos y otras partes del sistema de 
protección contra incendios.  
  
Se deberán realizar las operaciones 
indicadas en la Norma UNE-EN 
23007-14.  
 

 

Sistemas de 
detección y alarma 
de incendios. 
Detectores. 

Verificación del espacio libre, debajo 
del detector puntual y en todas las 
direcciones, como mínimo 500 mm.  
  
Verificación del estado de los 
detectores (fijación, limpieza, 
corrosión, aspecto exterior). 
 
Prueba individual de funcionamiento 
de todos los detectores automáticos, 
de acuerdo con las especificaciones 
de sus fabricantes.  
  
Verificación de la capacidad de 
alcanzar y activar el elemento sensor 
del interior de la cámara del detector. 
Deben emplearse métodos de 
verificación que no dañen o 
perjudiquen el rendimiento del 
detector.  
  
La vida útil de los detectores de 
incendios será la que establezca el 
fabricante de los mismos, 
transcurrida la cual se procederá a 
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su sustitución. En el caso de que el 
fabricante no establezca una vida 
útil, esta se considerará de 10 años 

Sistemas de 
detección y alarma 
de incendios. 
Dispositivos para la 
activación manual 
de alarma. 

Prueba de funcionamiento de todos 
los pulsadores 

 

 
INSTALACIONES FIJAS DE EXTINCIÓN 
 

Extintores de 

incendio 

Realizar las operaciones de 

mantenimiento según lo establecido en el 

“Programa de Mantenimiento Anual” de la 

Norma UNE 23120. 

En extintores móviles, se comprobará, 

adicionalmente, el buen estado del 

sistema de traslado. 

Realizar una prueba de 

nivel C (timbrado), de 

acuerdo a lo establecido 

en el anexo III, del 

Reglamento de Equipos 

a Presión, aprobado por 

Real Decreto 2060/2008, 

de 12 de diciembr2. 

A partir de la fecha de 

timbrado del extintor (y 

por tres veces) se 

procederá al retimbrado 

del mismo de acuerdo a 

lo establecido en el 

anexo III del Reglamento 

de Equipos a Presión. 

 
• Bocas de Incendio Equipadas (BIE). Se debe instalar. 

 

Bocas de incendio 

equipadas (BIE) 

Realizar las operaciones de inspección y 

mantenimiento anuales según lo 

establecido la UNE-EN 671-3.  

  

La vida útil de las mangueras contra 

incendios será la que establezca el 

fabricante de las mismas, transcurrida la 

cual se procederá a su sustitución. En el 

caso de que el fabricante no establezca 

una vida útil, esta se considerará de 20 

años.  

 

Realizar las operaciones 
de inspección y 
mantenimiento 
quinquenales sobre la 
manguera según lo 
establecido la UNE-EN 
671-3. 

 
• Hidrantes Exteriores 

 

Hidrantes No dispone ni aplica No dispone ni aplica 

 
□ Instalaciones fijas  
 

 
• Rociadores automáticos de agua. 

 

Sistemas fijos de 
extinción:  

No dispone ni aplica No dispone ni aplica 
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Rociadores 

automáticos de agua. 
Agua pulverizada. 
Agua nebulizada. 

Espuma física. Polvo. 
Agentes extintores 

gaseosos. Aerosoles 
condensados. 

 
□ Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios. 
 

 Comprobación de la reserva de agua. 
Limpieza de filtros y elementos de 
retención de suciedad en la alimentación 
de agua. Comprobación del estado de 
carga de baterías y electrolito.  
  
Prueba, en las condiciones de recepción, 
con realización de curvas de 
abastecimiento con cada fuente de agua 
y de energía 

 

 

 

(1)
 OBSERVACIONES: Las operaciones a realizar cada año o cada cinco años se realizarán 

exclusivamente por parte del personal especializado del fabricante o instalador del equipo o 

sistema o por el personal de la empresa mantenedora autorizada. 
 
 

 
Equipo o Sistema 
 

 
CADA 

 

 
AÑO 

Sistemas de 
señalización 
luminiscente. 

Comprobación visual de la existencia, correcta ubicación y buen 
estado en cuanto a limpieza, legibilidad e iluminación (en la 
oscuridad) de las señales, balizamientos y planos de evacuación.  
  
Verificación del estado de los elementos de sujeción (anclajes, 
varillas, angulares, tornillería, adhesivos, etc.).   
 

 
 
 
 
Ha de señalarse que de todas las Inspecciones de Seguridad realizadas sean del tipo que 

sean, deberán de quedar acreditadas documental en la Empresa. 
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5.3. Realización de las Inspecciones de Seguridad 

 

En relación a otro tipo de Inspecciones de Seguridad propias de la Actividad de la 

Empresa y distintas de aquellas relativas a revisiones de las Instalaciones de Protección de la 

Empresa, indicadas en el Apartado 5.2. anterior, acto seguido se señalan las siguientes. Ver 

anexo B. 
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CAPÍTULO 6. 
 

 PLAN DE ACTUACIÓN ANTE 
EMERGENCIAS 
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El presente “Plan de Actuación ante Emergencias” constituye el manual de 

instrucciones y protocolos que han de ser respetados para el caso que se produjera alguna 

circunstancia extraña que motivase la declaración de una emergencia, para lo cual a través 

del presente Apartado, se realiza la Identificación y Clasificación de las Emergencias en 

función del Tipo de Riesgo; según su Gravedad; los Procedimientos de Actuación; 

Mecanismos de Respuesta ante la misma; Medidas a Adoptar de Evacuación o 

Confinamiento; prestación de las Primeras Ayudas, Modos de Recepción de Ayudas 

Externas y el Restablecimiento del Servicio y la Actividad Empresarial. 

6.1. Identificación y Clasificación de las Emergencias 

 

La Norma Básica de Autoprotección (RD. 393/2007), establece en su Apartado 3.3.7. que el “El 

Plan de Actuación en Emergencias debe detallar los posibles accidentes o sucesos que 

pudieran dar lugar a una emergencia y los relacionará con las correspondientes situaciones de 

emergencia establecidas en el mismo, así como los procedimientos de actuación a aplicar en 

cada caso”. Como quiera que la clasificación de las emergencias en función de los tipos de 

riesgo, de la gravedad de la situación o de la ocupación y medios asignados a la emergencia 

pudiere hacerse interminable; en base a razones de utilidad y eficacia se impone el criterio 

de establecer tal clasificación a conformidad con lo establecido por los propios Planes 

de Protección Civil de ámbito superior.  

 

6.1.1.  Clasificación en función del Tipo de Riesgo 

De acuerdo con los criterios utilizados en los Planes de Protección Civil de ámbito superior, se 

establecen en la Empresa los siguientes TIPOS DE EMERGENCIA: 

□  CONATO: Cualquier preemergencia de incendio. Se trata de aquel tipo de situación que aun 

en su condición de emergencia puede ser controlada y dominada de forma sencilla por el 

personal y medios de autoprotección de la zona en que la misma se inicia y desarrolla. 

□  EMERGENCIA PARCIAL: Situación que no puede ser neutralizada de inmediato como un 

conato y obliga al personal presente a solicitar ayuda de un grupo de lucha más preparado 

que dispone de mayores medios contra incendios y contra emergencias. El incendio no 

afecta a todo el establecimiento, sólo a un sector o zona. Dicha situación puede ser 

controlada, aunque requiere de la actuación de los Equipos de Emergencia, quedando 

dicha emergencia en la zona donde la misma se produce y que no necesariamente tendría 

que afectar al resto de zonas o al propio funcionamiento de la actividad de la Empresa. 
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□  EMERGENCIA GENERAL: Situación que se inicia cuando el incendio ha superado el sector 

o zona donde se produjo el conato inicial, y se propaga al resto de sectores del 

establecimiento. Dicha situación precisa de la intervención de todos los equipos y medios 

de autoprotección de la edificación, implican la evacuación general de la edificación y 

precisa de la ayuda de medios externos, medios de auxilio y salvamento exteriores propios 

del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento. 

 

El establecimiento del TIPO DE EMERGENCIA, estará determinado por: Su GRAVEDAD, por 

la DISPONIBILIDAD DE MEDIOS y por la ZONA DE AFECCIÓN. 

 

Asimismo, en atención a la Clasificación de los Riesgos que establece el Plan Territorial de 

Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR), homologado por la Comisión 

Nacional de Protección Civil de fecha 5-06-2002 y Aprobado por el Consejo de Gobierno de la 

Región de Murcia (BORM de 18-09-2002) de conformidad con lo establecido por el Art.º 10 de 

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, en su aplicación al establecimiento o 

actividad de la Empresa; atendiendo asimismo a las peculiaridades su Actividad e 

Instalaciones; la misma determina la siguiente CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE RIESGO: 

●  RIESGOS NATURALES: 

-    Riesgos Climáticos (Nevadas, Heladas y Olas de frío; Riesgo de Tormentas Eléctricas, 

Granizo y Pedrisco; y Vientos fuertes; Sequías; Olas de Calor): 

PLANES DE EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

□  Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de la Región de Murcia 

(CONMAMUR) 

□  Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (COPLA) 

□ Plan Sectorial de Evacuación, Albergue y Abastecimiento de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (EVALMUR) 

□  Plan de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales en la Región de Murcia 

(INFOMUR) 

□ Protocolo para Seguimiento de Fenómenos Meteorológicos Adversos de la Región de Murcia 

(METEOMUR) 

□  Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) 

□  Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de Murcia (SISMIMUR) 

□  Plan Especial de Protección Civil sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y 

Ferrocarril de la Región de Murcia (TRANSMUR) 

□  Planes de Emergencia Exterior (Planes del Riesgo Químico) 

□  Plan de Protección Civil ante Nevadas y Olas de Frío en la Región de Murcia 
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- Existe Preemergencia y comenzará cuando el Servicio de Protección Civil declare la 

Situación de Alerta. 

- No existe Emergencia Parcial.  

- Existe Emergencia General cuando comience a materializarse la previsión 

meteorológica y dicha situación tenga afectación para la Empresa. 

-    Otros Riesgos Climáticos (Inundaciones): 

- Existe Preemergencia y comenzará cuando el Servicio de Protección Civil declare la 

Situación de Alerta. 

- No existe Emergencia Parcial.  

- Existe Emergencia General y comenzará cuando comience a materializarse la 

Inundación en la edificación de la Empresa. 

 

●  RIESGO SÍSMICO: 

Por el carácter de este tipo de fenómeno, que no resulta predecible, los Tipos de 

Emergencia que se darán en la Empresa serán los siguientes: 

- No existe Preemergencia  

- No existe Emergencia Parcial 

- Existe Emergencia General siempre que transcurrido el terremoto, deban de ser tomadas 

medidas reparadoras. 

 

●  RIESGOS GEOLÓGICOS: 

- Existe Preemergencia si detectados los primeros síntomas, los técnicos hacen las 

recomendaciones para atajar el problema y comienzan a ponerse los medios. 

-  No existe Emergencia Parcial porque se trata de un fenómeno que se desarrolla 

mediante un proceso lento y puede dar tiempo a la adopción de medidas correctoras. 

-  No existe Emergencia General porque se trata de un fenómeno que se desarrolla 

mediante un proceso lento y puede dar tiempo a la adopción de medidas correctoras. 

 

●  RIESGOS TECNOLÓGICOS: 

-    Riesgos Industriales  

-    Riesgo de Incendio 

- Existe Preemergencia en caso de conato de incendio. 
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-  Existe Emergencia Parcial en caso de que el conato de incendio no sea 

dominado y existan sectores o zonas diferenciadas. 

- Existe Emergencia General cuando el incendio sobrepasa la zona o sector donde 

se produjo el conato inicial o no existe en la Empresa “sectorización”. 

-  Riesgo de Explosión 

- Existe Preemergencia en caso de detección de dicho riesgo por parte de 

personal técnico. 

-  Existe Emergencia Parcial en caso de producirse el siniestro y resultar afectada 

solo una zona de la edificación. 

- Existe Emergencia General cuando el riesgo sobrepasa la zona o sector donde 

se produjo. 

-    Riesgos en TMP (Transporte de Mercancías Peligrosas)  

El riesgo de transporte de mercancías peligrosas no constituye un riesgo que pueda ser 

contemplado con la Empresa, por cuanto que en la actividad de la misma no se 

desarrollan acciones de producción o transformación de tales mercancías. En cualquier 

caso, toda emergencia en dicho sentido habría de ser abordada a través de un Plan de 

Emergencia Exterior en cuya competencia no ostenta titularidad alguna la Empresa que 

elabora el presente “Plan de Autoprotección” y en las circunstancias de ser la misma 

afectada por dicha situación, cualquier posible declaración de Emergencia General tendría 

que estar supeditado al seguimiento de las instrucciones de las propias Autoridades. 

-  Fugas de Gases (Gas natural) 

- Existe Preemergencia en caso de detección de dicho riesgo por parte de personal 

técnico. 

-  Existe Emergencia Parcial en caso de producirse el siniestro y resultar afectada solo 

una zona de la edificación. 

- Existe Emergencia General cuando el riesgo sobrepasa la zona o sector donde se 

produjo. 

-  Riesgo de Accidentes Personales 

- Existe Preemergencia en caso de detección de dicho riesgo por parte de personal 

técnico del servicio de prevención de riesgos laborales o por el personal responsable 

de prevención de la Empresa. 

-  Existe Emergencia Parcial en caso de producirse el siniestro 
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- Existe Emergencia General cuando el riesgo pueden poner en peligro a otros 

trabajadores de la Empresa y ello obligue a la paralización de los trabajos. 

 

●  RIESGOS ANTRÓPICOS: 

Tales riesgos son provocados por la acción del ser humano sobre la naturaleza, tales 

como la contaminación ocasionada en el agua, aire, suelo, sobreexplotación de recursos, 

deforestación, entre otros. 

No obstante lo anterior, dentro de dicho grupo de riesgos, el denominado Plan Territorial de 

Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) define los mismos como “aquellos 

riesgos que son provocados por el hombre sin que intervenga tecnología alguna”, debiendo 

ser contemplado en tal circunstancia un riesgo específico que asimismo consta en el 

PLATEMUR, cual es el “Riesgo en Edificios de Pública Concurrencia” (Apartado 3.3.2 del 

PLATEMUR); lo que obliga a contemplar lo que asimismo dicho Plan refiere a “tipos de 

locales que deben disponer de un Plan de Autoprotección”, debiendo en tal caso considera 

como tal como la Empresa el denominado como “Riesgo de Hundimiento”. 

 -    Riesgo de Hundimiento  

- Existe Preemergencia que viene dada por la existencia de síntomas de deterioro en la 

edificación y que debía de haber sido convenientemente reparada. 

-  Existe Emergencia Parcial en caso de hundimiento parcial de la edificación. 

-  Existe Emergencia General cuando se produce el colapso de la edificación. 

-   Otros tipo de Riesgos Antrópicos (tales como Incendios Forestales, Grandes 

Concentraciones Humanas, Riesgos de Atentados Terroristas, Intoxicaciones Masivas, 

Riesgos biológicos como plagas, etc..  

Tales riesgos no pueden ser valorados por la propia Empresa, por cuanto que los 

mismos corresponden a los propios Planes de Protección Civil de Ámbito Local o de 

Comunidad Autónoma y no al propio “Plan de Autoprotección”. 

No obstante lo anterior, acto seguido se indican por estar causados por el ser humano los 

siguientes riesgos para los usuarios de la edificación: 

-    Riesgo de Robo o Atraco 

- No Existe Preemergencia por cuanto dicha situación constituye una amenaza 

que suele estar caracterizada por el elemento sorpresa. 

-  Existe Emergencia Parcial en caso de que afecte solo a una zona de la 

edificación debidamente localizada. 
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- Existe Emergencia General cuando dicha situación tiene afectación general para 

la totalidad de la edificación. 

-    Riesgo de Amenazas Terroristas 

- Existe Preemergencia si existe aviso previo (amenaza). 

-  Existe Emergencia Parcial en caso de que afecte solo a una zona de la 

edificación debidamente localizada. 

- Existe Emergencia General cuando dicha situación tiene afectación general para 

la totalidad de la edificación. 

 

6.1.2.  Clasificación en función del Tipo de Gravedad 

 

En el presente “Plan de Autoprotección” no resulta preciso hacer una clasificación de los 

riesgos en función de su gravedad por cuanto que los mismos ya constan como 

identificados, analizados y señalados en el Apartado 3.2. del presente Documento. En tales 

circunstancias, el factor de gravedad de sus consecuencias solo interviene en la 

evolución de la propia emergencia, haciendo que se tarde más o menos a pasar al siguiente 

Tipo de Emergencia (según haya sido declarada como Preemergencia, Emergencia Parcial o 

Emergencia General).  

 

6.1.3.  Clasificación en función de la ocupación y medios humanos 

Por la disponibilidad de medios 

En función de los horarios descritos anteriormente, se distinguen tres situaciones de ocupación 

En este edificio que condicionan los medios humanos disponibles: 

- Período de plena actividad.-Comprendido de lunes a viernes de 9:30-13:00 h. y de 

15:00 a 16:30 h. Es en este periodo donde se da el máximo aforo posible ya que están 

presente todos 

los niños que acuden al centro (700 niños). 

- Período de baja actividad.- Comprendido de lunes a viernes de 8:00 h a 9:30 h y de 

16:30 a 18:30 h. En este periodo, la ocupación del centro es variable dependiendo de las 

actividades extraescolares, pero los profesores conocen el número de niños a su cargo. 

- Período de comedor.- De Lunes a viernes 13:00 h. a 15:00 h.En este periodo se 

encuentran en el colegio los niños que se quedan a comedor , en total 800. 
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- Período de nula actividad.- De Lunes a viernes 18:30 h. a 7:30 h. y fines de semana y 

festivos. En este periodo no hay alumnos en el edificio peroquedan en el edifico conserjes  

y personal de limpieza desde las 18:30 hasta las 20:00 h. 

6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias 
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A través del presente Apartado se determinan las actuaciones de los integrantes de los 

Equipos de Emergencias de la Empresa, en el contexto y secuencia de Intervención del 

Plan de Actuación ante Emergencias. 

 

6.2.1.  Detección y Alerta 

La situación de DETECCIÓN que motiva una emergencia puede producirse a través de los 

siguientes sistemas: 

 

- Sistemas predictivos de la Administración o Protección Civil de la Región de Murcia en el 

caso de fenómenos naturales tales como lluvia, nieve, seísmos, etc… 

 

- Sistemas de detección automática, en los casos de incendios, fugas, etc... 

 

- Detección a través de la percepción directa de los propios usuarios de la edificación que 

se encuentre en la zona donde la situación se produce. 

 

- A través del propio Centro de Control, etc… 
 

El tales circunstancias y efectuada la DETECCIÓN, se ha de proceder inmediatamente a la 

ALERTA. 

 

La ALERTA se define como la “situación declarada con el fin de tomar precauciones 

específicas debido a la probable y cercada ocurrencia de un suceso o accidente” (Anexo 

III del RD. 393/2007, Norma Básica de Autoprotección). En tal sentido, la primera acción a 

llevar a cabo ha de ser la de: 

 

1. Poner en acción a los intervinientes Equipos de Primera Intervención (EPI) 

 

2. Informar a los restantes Equipos de Emergencia de la Empresa, por si hiciera falta también 

su intervención. 

 

La ALERTA consiste en avisar a los Equipos de Emergencia de la Empresa para movilizarlos 

cuando se produce a través de medios de comunicación, timbres, sirenas, megafonía. 

 

El Equipo de Primera Intervención (EPI) procederá a la comprobación de la veracidad de la 

situación transmitida, a excepción de aquellos casos en que la identificación inicial de dicha 

situación ya esté clasificada como grave o muy grave, en tal caso deberá procederse 

directamente a activar los mecanismos de ALARMA. 
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6.2.2.  Mecanismos de Alarma 

La ALARMA es el “aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan las 

instrucciones específicas ante una situación de emergencia”. Se trata de una comunicación de 

la emergencia que se realiza a todos los usuarios de la edificación y, por consiguiente, la orden 

de evacuación de una zona o sector. 

La ALARMA se transmitirá por medios técnicos o por el personal del Equipo de Emergencia de 

la Empresa 

6.2.2.1. Identificación de la persona que dará los avisos 

 

Transmitida la ALARMA, la emergencia será comunicada mediante: 

 

□  AVISO a los usuarios/trabajadores del Centro de Trabajo, mediante los medios 

técnicos habilitados al efecto cuando lo ordene el Director del Plan de Actuación 

en Emergencias (DPAE); esto es: sirena, megafonía, etc… Dicho Aviso será 

asimismo transmitido a los propios Usuarios Externos que se encuentren en las 

Instalaciones. 

□  AVISO a las Ayudas Exteriores que será realizado por vía telefónica cuando lo 

ordene el Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE). 

 

6.2.2.2. Identificación del Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de 

Protección Civil 

 

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Empresa que es el 

Centro de Control (CC) de la misma (situado en lugar próximo a la entrada a 

la edificación y con línea de teléfono directa al exterior), se tienen 

establecidos los protocolos de llamadas que deben ser utilizadas, así como 

su orden; en función del tipo de emergencia. 

 

En tal sentido se establece en el presente documento como identificación de 

la Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil, la llevada a 

cabo entre la Empresa con el denominado como Centro de Coordinación de 

Emergencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CECARM), 

en sus servicios prestados por el Centro de Coordinación de Emergencias 

112 de la Región de Murcia, dependiente de la Dirección General de 

Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Consejería de Justicia y 
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Seguridad Ciudadana de la Región de Murcia cuyo acceso y directorio es el 

que acto seguido se indica: 

 

▪   Acceso Telefónico: 

- Marcando el número telefónico 112 desde cualquier punto de la 

Región de Murcia, 24 horas al día, todo el año 

- Marcando el número telefónico 968 366 900 para llamadas 

efectuadas desde fuera de la Región de Murcia, 24 horas al día, todo 

el año. 

 

▪   Acceso Telemático: 

 
- Acceso web: http://www.112.rm.com  

 

▪   Dirección postal: 

Director del Centro de Coordinación de Emergencias 
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias 
Avda. Ciclista Mariano Rojas, 10 
30071 Murcia 

 
- Acceso web: http://www.112.rm.com  

 

De conformidad con lo establecido por la actual legislación en materia de 

Protección Civil y en aras a lograr la máxima coordinación entre la Empresa y 

los Poderes Públicos responsables de la coordinación y gestión de las 

urgencias y emergencias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, a través del presente “Plan de Autoprotección” se 

establecen las siguientes medidas: 

 

1. Adoptar las medidas de autoprotección que reglamentariamente se 

determinen y a mantener los medios personales y materiales necesarios 

para hacer frente a situaciones de riesgo y emergencia, especialmente en 

su condición de Empresa que realiza actividades que puedan generar 

situaciones de riesgo colectivo y de los propios riesgos de realización de 

su actividad en sus instalaciones; comprometiéndose a la elaboración y 

actualización del “Plan de Autoprotección” y de concertar los contratos de 

seguro u otras garantías financieras equivalentes necesarias para la 

cobertura de tales riesgos, en materia de incendios y responsabilidad 

civil. 

 

http://www.112.rm.com/
http://www.112.rm.com/
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2. Adopción de las directrices oportunas para la adecuación de las medidas 

establecidas en el presente “Plan de Autoprotección” y de aquellas otras 

que en el futuro resulten precisas establecer, a fin de lograr la máxima 

eficacia en la coordinación entre las actividades de emergencia de la 

Empresa, con aquellas otras inherentes a las del Centro de Coordinación 

de Emergencias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

(CECARM) y del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Murcia 

(SEAMUR). Ello a fin de que por la Empresa se contribuya en su propio 

ámbito de actuación a la eficacia de cumplimiento de las disposiciones 

que establecen los diversos Planes de Protección Civil establecidos y 

específicamente a las disposiciones que se indican en el Plan Territorial 

de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR). 

 
3. La Adaptación del “Plan de Autoprotección” de la Empresa al 

cumplimiento de cuantas medidas sean establecidas para su ámbito de 

acción e influencia por lo dispuesto por la ley de Emergencias y 

Protección Civil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y 

específicamente en cuanto a: 

 

- La elaboración y actualización del presente “Plan de 

Autoprotección”, como marco orgánico previsto para la actividad, 

centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia de la 

Empresa; al objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las 

personas, los bienes y el medio ambiente y dar una respuesta 

adecuada a las posibles situaciones de emergencia en la zona bajo 

responsabilidad del titular de la actividad.  

 
A tal fin, abordará, identificará y evaluará los riesgos, acciones y 

medidas necesarias para la prevención y el control de los mismos, 

así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar 

en caso de emergencia, tales como la propia formación y 

capacitación de los propios trabajadores; para lo que realizará 

inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección 

que desarrollará al efecto en el desarrollo de su propia actividad, 

incluida la designación de “bomberos de Empresa” si a ello 

preceptivamente hubiere lugar; en cumplimiento de la normativa 

estatal, autonómica y sectorial que resulte de aplicación. 
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- En lo referido a la inscripción del presente “Plan de Autoprotección” 

en el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección. Aun no 

está habilitada la misma. 

 

6.2.3.  Mecanismos de Respuesta frente a la Emergencia 

Por parte de la Empresa han sido adoptadas las medidas y los medios técnicos adecuados de 

funcionamiento al fin de que en caso de emergencia, los mecanismos de respuesta a la misma 

puedan funcionar automáticamente. 

 

Aquellos usuarios/Trabajadores que no pertenecen a los Equipos de Emergencia de la 

Empresa, han de seguir las instrucciones transmitidas por éstos. 

En respuesta frente a las situaciones de Emergencia que pudieren producirse frente a los 

riesgos se detallan en el Apartado 6.1.1., se indican los siguientes MECANISMOS DE 

RESPUESTA FRENTE A LA EMERGENCIA: 

 

●  RIESGOS NATURALES: 

-    Riesgos Climáticos  

Ante la previsión de existencia de nevadas, heladas y olas de frío; así como riesgo de 

tormentas eléctricas, granizo y pedrisco, vientos fuertes, sequías, olas de calor; y cualquier 

otro fenómeno climático, el Director del Plan de Actuación en Emergencia (DPAE) deberá 

mantenerse informado y en contacto con el Centro de Coordinación de Atención de 

Emergencias de Protección Civil (112), de tal forma que si fuese informado de la 

predicción de tales fenómenos, el DPAE dará traslado al Jefe de Equipo de Primera 

Intervención, Alarma y Evacuación (J-EPI-EAE), con el fin de que informe a los Usuarios 

de la edificación de tales circunstancias. La finalidad de tal comunicación es la de que por 

parte de los Usuarios sean extremadas las precauciones ante el riesgo de Accidente de 

Tráfico. 

Por el contenido de actividad realizada en las Instalaciones y por el diseño constructivo de 

la propia edificación, tales Riesgos Climáticos no constituyen riesgos de especial 

consideración. No obstante sí sin embargo suponen riesgos para aquellos usuarios que 

deban utilizar vehículos en su desplazamiento al ir o volver de las instalaciones de la 

Empresa, por cuanto que pueden ser víctimas de Accidentes “In Itínere” o “En Misión” (en 

Usuarios/Trabajadores). 

De producirse cualquier Accidente “In Itínere” o “En Misión” de algún 

Usuario/Trabajador, serán tomadas las siguientes MEDIDAS: 
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Recibida notificación el personal de Centro de Control (CC), actuará de la siguiente forma: 

- Comunicará los hechos al Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE), 

al Jefe de Intervención (JE) y al Jefe de Equipo de Primera Intervención, Alarma y 

Evacuación (J-EPI-EAE) para su máxima difusión a todos los Trabajadores  

- El Jefe de Intervención (JI) y el Jefe del Equipo de Primera Intervención, Alarma y 

Evacuación (J-EPI-EAE) darán su máxima difusión a todos los Trabajadores con el 

fin de que extremen al máximo sus precauciones en actividades de ida o vuelta al 

trabajo y en desplazamientos en horario de jornada laboral. 

 

-    Otros Riesgos Climáticos (Inundaciones): 

Ante la previsión de un episodio de lluvias torrenciales, el Director del Plan de Actuación 

en Emergencia (DPAE) deberá mantenerse informado y en contacto con el Centro de 

Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil (112), de tal forma que si 

fuese informado de la predicción de precipitaciones de intensidad muy fuertes de carácter 

persistente y/o generalizado, el DPAE solicitará al Jefe de Equipo de Primera Intervención, 

Alarma y Evacuación (J-EPI-EAE), la revisión y cierre de todos los accesos situados bajo 

rasante, así como la disposición de documentos en estanterías elevadas. 

Sera tomadas las siguientes MEDIDAS: 

□ Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE): 

- Acudirá al Centro de Control (CC) donde se mantendrá en contacto permanente con 

el Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil (112) 

- Ordenará la evacuación del personal que se encontrase en situación de “baja rasante” 

- Ordenará al Jefe de Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (J-EPI-

EAE) que impida el acceso a zonas de “baja rasante” 

 

□ Jefe de Intervención (JE): 

- Valorará la situación de emergencia, informando al Jefe de Equipo de Primera 

Intervención, Alarma y Evacuación (J-EPI-EAE) 

- Se pondrá al mando del Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (EPI-

EAE), valorando la necesidad de interrupción de suministros de agua, eléctrico o 

climatización 
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□ Jefe de Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (J-EPI-EAE): 

- Impedirá la entrada a espacios situados “bajo rasante” 

- Se encargará de recibir y dirigir a los medios de apoyo exterior (Bomberos, Policía 

Local) hacia la zona afectada. 

 

●  RIESGO SÍSMICO: 

La Región de Murcia se encuentra en un zona en la que son frecuentes los movimientos 

sísmicos de intensidad media, dándose la circunstancia de que este tipo de emergencia 

resulta prácticamente difícil de prever por la inmediatez con el que la misma se produce; ello 

salvo la existencia de predicción mediante contacto con el Centro de Coordinación de 

Atención de Emergencias de Protección Civil (112). Como medidas preventivas a fin de 

minimizar las consecuencias de este tipo de siniestros, han de ser adoptadas las siguientes: 

- Revisión, control y refuerzo del estado de aquellas partes de la edificación que puedan 

desprenderse en primer lugar. 

- Dar cumplimiento a lo establecido en materia de periodos de revisión de las 

instalaciones que pudieren romperse, tales como tendido eléctrico, todas las 

conducciones de agua, gas, saneamiento y de otro tipo existentes en la edificación. 

- Extremar las precauciones en cuanto a la colocación y sujeción de aquellos objetos que 

pudieren caerse, en especial los pesados y los que puedan romperse. 

- Tener un especial cuidado con la ubicación de los productos tóxicos o inflamables, 

dando cumplimiento a las instalaciones de conducción de los mismos existentes en la 

edificación, manteniendo las correspondientes revisiones y detección de posibles fugas 

o derrames. 

En caso de Riesgo Sísmico, habrán de ser adoptadas las siguientes medidas: 

□ Todos los Usuarios de la Edificación en general 

Si se produce un terremoto de una cierta intensidad, todo usuario deberá intentar 

concentrar su atención en evitar riesgos y tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

- Si se está en el interior de la edificación: 

- Buscar refugio debajo de los dinteles de las puertas o de mobiliario sólido, 

como mesas o escritorios, o bien junto a un pilar o pared maestra 

- Mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques y objetos que 

puedan caerse y llegar a golpearle 
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- Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas, cerillas, o cualquier 

tipo de llama durante o inmediatamente después del temblor, que puedan 

provocar una explosión o incendio 

- Si la sacudida sorprenden en el exterior: 

- Alejarse de la edificación dirigiéndose hacia un área abierta, especialmente 

hacia el “Punto de Encuentro” alejándose de aquellas partes de la edificación 

que haya podido resultar dañada. Ha de tenerse en cuenta que después de un 

gran terremoto, siguen otros más pequeños denominados réplicas que pueden 

ser lo suficientemente fuertes como para causar destrozos adicionales 

- Procurar no acercarse ni entrar en el interior de la edificación, ya que el peligro 

mayor por caída de escombros, revestimientos, cristales, etc… está en la 

vertical de las fachadas 

- Si circula en coche, resulta aconsejable permanecer dentro del mismo, así 

como tener la precaución de alejarse de puentes, postes eléctricos, edificios 

degradados o zonas de desprendimientos 

- Procurar no obstaculizar la vía de circulación 

- Intentar responder a las llamadas de ayuda y colaborar con los Servicios 

intervinientes, pero no acudir a las zonas afectadas sin que haya sido 

solicitado por las autoridades porque dificultaría las labores de rehabilitación. 

□ Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE): 

- Acudirá al Centro de Control (CC) donde se mantendrá en contacto permanente con 

el Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil (112), 

ordenando la inmediata evacuación del personal 

- Ordenará al Jefe de Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (J-EPI-

EAE) que impida el acceso a la edificación 

□ Jefe de Intervención (JE): 

- Valorará la situación de emergencia, informando al Jefe de Equipo de Primera 

Intervención, Alarma y Evacuación (J-EPI-EAE) 

- Se pondrá al mando del Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (EPI-

EAE), valorando la necesidad de interrupción de suministros de agua, eléctrico o 

climatización 

□ Jefe de Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (J-EPI-EAE): 

- Impedirá la entrada a la edificación 
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- Se encargará de recibir y dirigir a los medios de apoyo exterior (Bomberos, Policía 

Local) hacia la zona afectada. 

 

●  RIESGOS GEOLÓGICOS: 

Aunque el Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) contempla 

este tipo de riesgo, conceptualizado bajo dos procesos de tipo geológico que pueden 

producirse con frecuencia en la Región de Murcia, cuales son: los movimientos de ladera 

(desprendimientos y deslizamientos) y el de erosión costera; provocados por determinados 

procesos naturales ha de indicarse que los mismos resultan poco probables en el entorno de 

ubicación de la Empresa; por lo que éstos quedan prácticamente controlados por el control en 

el mantenimiento periódico de la edificación y de los servicios de la misma. No obstante lo 

anterior, se establecerá el mismo protocolo que el establecido para “Riesgo Sísmico” indicado 

con anterioridad si se detectase cualquier tipo de “movimiento de tierra”. 

 

●  RIESGOS TECNOLÓGICOS: 

-    Riesgos Industriales  

-    Riesgo de Incendio y Explosión 

En las instalaciones de la Empresa, son susceptibles a este tipo de riesgo los 

siguientes factores: 

- Instalación receptora y almacenaje de gas 

- Calderas de calefacción 

- Instalación de climatización. 

- Instalación eléctrica. 

 

Como factores desencadenantes existen los siguientes: 

- Imprudencia en el uso de las instalaciones 

- Focos eléctricos: chispas, cortocircuitos, cargas estáticas, etc. 

- Focos mecánicos: chispas de herramientas, calentamientos por fricción, etc. 

- Imprudencia en el comportamiento de las personas 

- Focos térmicos: cigarrillos, encendedores, acción de fumar 

- Actos vandálicos 

 

El riesgo de explosión existente en la Empresa viene condicionado porvzona de 

cargas de baterías si no se mantiene debidamente ventilada. 
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La minimización y prevención de dicho riesgo puede quedar resuelta con el 

cumplimiento por la Empresa del cumplimiento de los programas y plazos de revisión 

e inspección establecidos en tales instalaciones. 

En caso de Incendio y Explosión, las pautas de intervención serán las siguientes: 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE INCENDIO O 

EXPLOSIÓN. 

 

1. En Plena Actividad.  

Vamos a considerar plena actividad los siguientes meses y franjas horarias: 

SEPTIEMBRE-JUNIO HORARIO 7:30-16.00 

JULIO HORARIO 9:00-14:00 

En el periodo de plena actividad el número de alumnos es muy elevado,  pero también se 

dispone de personal suficiente para dirigir la emergencia.  

La secuencia de actuación será la siguiente: 

1. Se detecta un incendio: El incendio será detectado por el personal ó usuarios del colegio, 

que accionará el pulsador más cercano. En caso de que el incendio sea detectado por algún 

detector de humos saltará la señal en la central de alarma. En ambos casos tendremos 

inidentificado el lugar de la emergencia inmediatamente. Si el incendio es descubierto por 

uno de los niños, esté avisará al profesor correspondiente que tomará el mando de la 

situación y activará el pulsador más cercano avisando así al EPI. Tanto la persona que 

descubra el incendio como la que reciba el aviso por parte del niño, asumirá las funciones de 

EPI. 

2. Conato de Incendio: El EPI, intentará apagar el incendio con los extintores y bies 

disponibles, si es posible, pidiendo ayuda a sus compañeros si lo considera oportuno. 

3. Incendio controlado: Una vez que el incendio esté controlado, JEFE DE INTERVENCIÓN  

y el EPI se dirigirá al Centro de Control (DIRECCIÓN) y comunicará lo sucedido al J.E, que 

pondrá fin a la emergencia. Posteriormente se repondrán los medios empleados. 

4. Incendio no controlado: En el caso de que no lo pudiera apagar, el JEFE DE 

INTERVENCIÓN informará al JEFE DE EMERGENCIAS de que la situación no está controlada 

y es necesaria la evacuación. 
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5. Aviso al Jefe de Emergencia: Si el J.E de emergencia escucha la sirena de alarma o es 

avisado por el EPI por teléfono se dirigirá inmediatamente al Centro de Control para tomar el 

control de la situación. En función de la información recabada por el JEFE DE INTERVENCIÓN 

decidirá la evacuación total o parcial del edificio.   

Avisará a los coordinadores de planta para comenzar la evacuación ordenadamente.  

Cada responsable de planta acudirá a comprobar las vías de salida y comprobarán la situación 

general de su planta. 

Las salidas que comprobará cada responsable de planta son: 

 EXTERIORES  PABLO AVILÉS/ BENITO MATEO Pista para Evacuación 

        Emergencias Exterior 

        Patio interior a emergencias. 

        Corredera emergencias 

        Patio interior a pista 

        Patio interior a hall 

P.  BAJA BIBLIOTECA BEATRIZ CORONADO   Pabellón biblioteca 

   Mª DOLORES REDONDO  Hall entrada 

        Despachos a patio interior 

        Biblioteca 

        Hall a infantil 

        Abatible infant. a pabellón 

        Hall a pabellón 

COMEDOR/CAFET ENCARNACION GARCÍA  Cantina-comedor 

   INMACULADA CLEMENTE       

INFANTIL  PURIFICACIÓN MARTINEZ  infantil principal 

   VERONICA SEGOVIA   Infantil emergencias 

        Infantil a hall 

PLANTA 1  Mª DOLORES CAMACHO  Escalera patio interior 

   ISABEL MILLÁN  TÚNEZ  Escalera hall entrada 

        Escalera de emergencia 
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PLANTA 2  JOSE MANUEL RODRIGUEZ  Escalera patio interior 

        Escalera hall entrada. 

Cada profesor será responsable de la evacuación del grupo que se encuentre a su cargo en el 

momento de la emergencia. Realizará un primer recuento de los alumnos antes de iniciar la 

evacuación. 

Habrá un responsable de planta que organizará la evacuación de su planta en función de las 

vías que evacuación que tenga disponibles. Una vez decididas cuáles son aptas, los 

responsables de planta se dirigirán a las aulas para dar órdenes expresas y organizar la 

evacuación, el orden será de la más cercana a la más lejana a la vía de evacuación. 

Ningún profesor comenzará  la evacuación de su aula sin haber recibido órdenes expresas de 

su coordinador de planta. Antes de proceder a evacuar deberá cerrar ventas y apagar equipos 

electrónicos.  

CRITERIO DE EVACUACIÓN POR PLANTAS Y ESCALERAS EN CASO DE INCENDIO:  

EVACUA POR LA ESCALERA DE EMERGENCIA EXTERIOR HASTA EL PATIO SIEMPRE LA 

PLANTA EN LA QUE SE PRODUCE LA MISMA. 

PLANTA PRIMERA EVACÚA POR LAS OTRAS ESCALERAS ( EN CASO DE ESTAR 

DISPONIBLES)  SIEMPRE EN EL RECORRIDO MÁS CORTO POSIBLE.  

CRITERIO DE EVACUACIÓN POR PLANTAS Y ESCALERAS EN CASO DE TERREMOTO/ 

INUNDACIÓN O CUALQUIER OTRA EMERGENCIA :  

PLANTA SEGUNDA DE SECUNDARIA EVACUA POR ESCALERA DE EMERGENCIA 

EXTERIOR DIRECTA HASTA PATIO. 

PLANTA PRIMERA EVACÚA POR LAS OTRAS ESCALERAS ( EN CASO DE ESTAR 

DISPONIBLES)  SIEMPRE EN EL RECORRIDO MÁS CORTO POSIBLE.  

Todos los responsables de planta mantendrán informados al JEFE DE EMERGENCIA de cómo 

se desarrolla la evacuación. 

El punto de encuentro se sitúa en la pista deportiva exterior en la zona del patio. Previamente a 

la evacuación el JEFE DE EMERGENCIAS habrá comprobado que la zona es segura, en caso 

contrario elegirá un lugar alternativo y se lo comunicará al JEFE DEL EQUIPO DE 

EVACUACIÓN y este a todos los responsables de planta. 

6. Aviso a ayudas externas: El JEFE DE EMERGENCIAS avisa a las ayudas exteriores 

(Bomberos 080 y 112), a través del teléfono fijo y/o móvil. 

7. Informe de situación: El J.E. informará a los bomberos sobre la situación del colegio. 
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8. Llegada de los bomberos: A la llegada de los bomberos éstos tomarán el mando de la 

emergencia. 

9. Los ocupantes se dirigen al Punto de Reunión Exterior: Tal y como se ha comentado en  

puntos anteriores, los ocupantes abandonarán el colegio y se dirigiéndose al punto de 

encuentro desde las salidas disponibles. 

10. Recuento del personal: Los responsables de cada grupo contarán a sus alumnos y darán 

cuenta a los miembros del equipo directivo si falta algún niño. Si el responsable del grupo no 

es el tutor, informará a este. Se permanecerá en el punto de reunión hasta que finalice el 

recuento y el JEFE DE EMERGENCIA autorice su abandono. 

11. Finalización de la extinción: El EPI que descubrió el incendio acompañará a los 

bomberos al lugar del siniestro, y serán estos los que ataquen el incendio hasta su total 

extinción. 

12. Evacuación finalizada: Finalizado el recuento del personal, el J.E. autorizará la dispersión 

de los ocupantes. Y decretará el fin de la emergencia. 

2. En baja actividad. 

Vamos a considerar plena actividad los siguientes meses y franjas horarias: 

SEPTIEMBRE-JUNIO.  AULA MATINAL  HORARIO 7:30-9:00 

   COMEDOR  HORARIO 14:00-16.00 

   ACT EXTRAESC* HORARIO 16:00-22:00  

* incluimos en esta categoría la academia de idiomas y la empresa de formación dado 

que coinciden en varias franjas horarias. 

JULIO  HORARIO 07.30-9:00/ 14:00/15:00/16.00-22:00 

AGOSTO HORARIO 07:30-15:00 

 

En el periodo de baja actividad la ocupación es mucho más baja, el centro sólo cuenta con los 

monitores y profesores de las actividades y un grupo reducido de alumnos. 

La secuencia de actuación en periodo de baja actividad quedará de la manera siguiente: 

1. Se detecta un incendio: El incendio será detectado por el personal ó usuarios del colegio, 

que accionará el pulsador más cercano. En caso de que el incendio sea detectado por algún 

detector de humos saltará la señal en la central de alarma. En ambos casos tendremos 

identificado el lugar de la emergencia inmediatamente. Si el incendio es descubierto por 
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uno de los niños, esté avisará al profesor correspondiente que tomará el mando de la 

situación y activará el pulsador más cercano avisando así al EPI. Tanto la persona que 

descubra el incendio como la que reciba el aviso por parte del niño, asumirá las funciones de 

EPI. 

2. Incendio controlado: Una vez que el incendio esté controlado, se pondrá fin a la 

emergencia y se repondrán los medios empleados. 

3. Incendio no controlado: En el caso de que no lo pudiera apagar, avisará a los medios de 

ayuda exteriores, informándoles de la situación, y organizará la evacuación activando la 

sirena de alarma. También avisará al J.E para que acuda al centro lo antes posible. 

La evacuación se organizará de la siguiente manera:  

4. Llegada de los bomberos: A la llegada de los bomberos éstos tomarán el mando de la 

emergencia. Si es necesario, la persona que descubrió el incendio acompañara a los 

bomberos al lugar del siniestro. 

5. Finalización de la extinción: Los bomberos atacarán el incendio hasta su total extinción. 

6. Evacuación: Los monitores dirigirán a los niños a la salida por las vías de evacuación 

marcadas, en caso de que estos se encuentren en el interior del colegio. 

Cada profesor/monitor  será responsable de la evacuación del grupo que se encuentre a su 

cargo en el momento de la emergencia comenzando inmediatamente a evacuar el centro por la 

escalera o salida de emergencia más cercana. 

En caso de encontrarse en la planta primera o segunda del edificio de PRIMARIA Y 

SECUNDARIA, si es posible, evacuará por la escalera de emergencia, escalera exterior 

destinada para ello. 

7. Los ocupantes se dirigen al Punto de Reunión Exterior: Los ocupantes abandonarán el 

colegio y se dirigirán a las zonas asignadas donde permanecerán ordenado por filas y por 

clases. 

8. Recuento del personal: Los monitores contarán a sus alumnos y comprobarán que no falte 

ninguno. Se permanecerá en el punto de reunión hasta que finalice el recuento y el J.E. 

autorice su abandono. 

9. Aviso al 112: Se informará a los bomberos si se detecta la falta de algún alumno o alumna. 

10. Evacuación finalizada: Finalizado el recuento del personal, el J.E. autorizará la dispersión 

de los ocupantes. Y decretará el fin de la emergencia. 
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3. En nula actividad 

En este periodo, dado que la ocupación del edifico es nula no existirá procedimiento de 

actuación en caso de emergencia. Si una persona, conserje o limpieza detecta un incendio 

intentará apagarlo con el extintor o BIE más cercano y si no pudiera controlarlo avisará al 112 y 

al resto del personal para que abandonen el edificio. 

 

-    Riesgos en TMP (Transporte de Mercancías Peligrosas)  

El riesgo de transporte de mercancías peligrosas no constituye un riesgo que pueda ser 

contemplado con la Empresa, por cuanto que en la actividad de la misma no se 

desarrollan acciones de producción o transformación de tales mercancías. En cualquier 

caso, toda emergencia en dicho sentido habría de ser abordada a través de un Plan de 

Emergencia Exterior en cuya competencia no ostenta titularidad alguna la Empresa que 

elabora el presente “Plan de Autoprotección” y en las circunstancias de ser la misma 

afectada por dicha situación, cualquier posible declaración de Emergencia General tendría 

que estar supeditado al seguimiento de las instrucciones de las propias Autoridades. 

 

-  Fuga de Gases y Derrame de Productos Químicos (Gas, Cloro y Amoniaco) 

Por parte de la Empresa existe la adopción de las adecuadas medidas preventivas para 

evitar la producción del Riesgo de Fuga de Gases y Derrame de Productos Químicos en 

relación a la seguridad en el diseño de recipientes utilizados, en su mantenimiento y la 

operatividad de sus instalaciones, tal y como puede ser apreciado en la Evaluación 

Periódica de Riesgos Laborales ; así como de la correspondiente instalación de Medios de 

Protección para el control del siniestro, tal y como se indica en Apartado 4.1 del presente 

Plan de Autoprotección y los adecuados mantenimientos tanto en lo referido a depósitos 

como las propias instalaciones de detección y control de fugas de los mismos. Ello no 

obstante, resulta de vital importante el establecimiento de Medidas de Emergencia para el 

caso de que a pesar de dichas medidas, tales riesgos pudieren materializarse, en 

cumplimiento a lo dispuesto tanto por el R.D. 1254/1999, por el que se aprueban medidas 

de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas, y el R.D. 656/2017, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 , 

MIE APQ-7, MIE APQ-8, MIE APQ-9, MIE APQ-10. 
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En razón a tales exigencias y partiendo de la consideración de que en cualquier gas ha de 

considerarse siempre la posibilidad de que el mismo pueda ser inflamable, acto seguido se 

indican las MEDIDAS que habrán de ser tomadas para reducir el Riesgo: 

 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Con “carácter preventivo” para la reducción del Riesgo, habrán de ser adoptadas las 

siguientes MEDIDAS de Prevención: 

a. Control de su Almacenamiento por personal debidamente autorizado para ello con 

el entrenamiento teórico-práctico adecuado y con la información y formación precisa 

para la prevención de fugas y derrames de los productos almacenados por la 

Empresa 

b. Utilización por parte del personal debidamente autorizado del equipamiento 

adecuado, esto es: prendas y equipos de protección personal idóneos que incluirán 

máscaras respiratorias buconasales con filtros específicos para bajas 

concentraciones de gases tóxicos y equipos respiratorios autónomos para 

intervenciones con atmósferas peligrosas. Los equipos respiratorios estarán 

ubicados en lugares seguros y fácilmente accesibles para el personal expuesto 

c. Utilización de los Recipientes adecuados y en perfecto estado al producto químico 

contenido; así como su identificación, almacenamiento y transporte según la 

reglamentación vigente para reducir el riesgo de la liberación descontrolada del 

producto 

d. Manipulación correcta del producto por parte del personal autorizado, evitando el 

contacto con el producto en caso de derramen accidental, debiendo de disponer 

debidamente localizados los materiales absorbentes necesarios para caso de 

derramen del producto (tierra y arena, o caso de pequeños derrames podrá 

neutralizarse previamente diluidos con agua oxigenada diluida), tareas a realizar en 

todo caso con el equipo protector adecuado (gafas de seguridad con protección 

lateral, pantalla facial, guantes y botas de goma). Para el caso de emanaciones de 

gas cloro en concentraciones bajas, máscara facial con cartucho tipo B y para 

concentraciones mayores utilización de equipo autónomo. 

e. Disposición de mangueras para formar cortinas de agua y lavado de eventuales 

fugas; duchas, lavaojos. Instrucción al personal en los riesgos del producto. En 

cualquier circunstancia: no fumar, ni beber, ni comer cuando se maneje o en la 

realización de tareas de almacenamiento. 
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f. Realización de las correspondientes auditorías internas y revisiones periódicas por 

personal externo especializado de las instalaciones, equipos y elementos de control; 

así como su almacenamiento en lugar seguro y señalización de los mismos  

 MEDIDAS DE EMERGENCIA 

Una emergencia por fuga o derrame de producto químico será declarada como tal 

cuando sea detectada. Por regla general, la detección (sea efectuada por una persona 

que descubra la emergencia, sea parte implicada en la misma o sea realizada la 

detección por los detectores electrónicos de gases específicos, detectores de 

incendios, equipos de alarma, etc…) será necesario transmitir la citada situación de 

emergencia al Centro de Control (CC).  

En caso de emergencia, se procederá siguiendo las pautas de intervención indicadas 

con anterioridad para el Riesgo de Incendio y Explosión en cuanto a Conato de 

Emergencia, Emergencia Parcial y Emergencia General, con las particularidades que 

acto seguido se indican para hacer frente a una Emergencia “química”, en la adopción 

de las siguientes MEDIDAS de Emergencia:  

□ Todos los Usuarios de la Edificación en general 

Cuando por parte de cualquier Usuario de la Edificación sea detectada la existencia 

de cualquier fuga o derrame de producto, deberá seguir las siguientes 

recomendaciones: 

- Informará al personal autorizado en su almacenamiento y manipulación que se 

encuentre más próximo, de la incidencia detectada; dando asimismo el 

correspondiente Aviso al Centro de Control (CC) de tal circunstancia, identificando 

el producto químico siempre que sea posible, tras lo cual se pondrá a salvo 

alejándose de la zona. 

□ Centro de Control (CC) 

Recibida la Alarma el Centro de Control (CC) actuará según el cumplimiento de sus 

funciones determinadas en el Apartado 4.1.2.6 del presente Plan de Autoprotección, 

transmitiendo la Alarma al Jefe de Intervención (JE). 

□ Jefe de Intervención (JE): 

- Recibirá la Información sobre la situación y realizará una valoración previa de la 

situación dirigiendo inicialmente la emergencia, informando al Jefe de Equipo de 

Primera Intervención, Alarma y Evacuación (J-EPI-EAE) y determinando la 

intervención a que hubiere lugar por parte del personal del Equipo de Primera 

Intervención, Alarma y Evacuación (EPI-EAE) que esté autorizado para afrontar la 
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intervención química, usando la equipación de protección adecuada para la 

resolución del problema de fuga o derrame. En Tal sentido, realizará Valoración 

del Accidente mediante la Categorización del mismo, a saber: 

- Categoría 1: Accidente con única consecuencia de daños materiales en las 

instalaciones, sin daños exteriores a la instalación industrial 

- Categoría 2: Accidente con consecuencia de posibles víctimas y daños 

materiales en la instalación industrial. Respecto a la repercusión exterior, la 

misma se limita a daños leves o efectos adversos sobre el medio ambiente en 

zonas limitadas 

- Categoría 3: Accidente con consecuencias posibles de víctimas, daños 

materiales y graves del medio ambiente en zonas extensas en el exterior de la 

instalación industrial 

- Se pondrá al mando del Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación 

(EPI-EAE), de tal forma que si no se tratase de una fuga o derrame pequeños, de 

fácil control y sin riesgo evidente para la integridad física de los Equipos de 

Intervención. 

- Fuga o Derrame que cause Incendio. En el caso de que la fuga o derrame cause 

un Incendio, deberá de proceder de conformidad con el cumplimiento de lo 

establecido en el presente Apartado del Plan de Autoprotección para el Riesgo de 

Incendio y Explosión, teniendo en cuenta que las técnicas de extinción y agentes 

extintores podrían variar en función del producto químico incendiado. 

- Si se tratase de una fuga o derrame de cierta envergadura que dificultase su 

control y el consiguiente riesgo para la integridad física de los Equipos de 

Intervención, o si considerase que las acciones de intervención pudieren resultar 

demasiado complicadas para el nivel de experiencia y recursos que posee la 

Empresa, habrá de proceder a solicitar la ayuda externa necesaria (bomberos, 

ambulancias, empresa mantenedora que disponga de equipos técnicos y humanos 

para actuaciones frente a fugas y derrames, etc…), dando traslado de la 

información recabada al Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE). 

□ Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE): 

- Acudirá al Centro de Control (CC) donde se mantendrá en contacto permanente 

con el Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección Civil 

(112), ordenando la inmediata evacuación del personal 

- Ordenará al Jefe de Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (J-EPI-

EAE) que impida el acceso a la edificación. 
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□ Jefe de Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (J-EPI-EAE): 

- En la Zona donde se haya producido la fuga o derrame, realizará la actividad de 

control de dicha emergencia con su Equipo de Primera Intervención, Alarma y 

Evacuación (EPI-EAE), utilizando para ello los medios apropiados en atención a la 

característica de fuga o derrame, el tipo de producto y el medio más adecuado 

para su control 

-  A la llegada del Jefe de Intervención (JE), le informará de la magnitud del siniestro 

□ Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (EPI-EAE): 

-  Los miembros del Equipo ubicados en la Zona siniestrada, actuarán a las órdenes 

del Jefe del Equipo en las tareas que estén autorizados para afrontar la 

intervención química, usando la equipación de protección adecuada para la 

resolución del problema de fuga o derrame. Asimismo, habrán de comprobar las 

salidas de emergencia, reuniendo a los ocupantes de la zona verificando la 

presencia de toda la plantilla asignada. En caso de visión directa de la zona 

siniestrada, transmitirán previamente la Alarma o bien al recibir la Alarma, 

actuarán sin más dilación 

- Los miembros del Equipo ubicados en el resto de Zonas, apoyarán a los miembros 

del Equipo de la Zona siniestrada, preparando la evacuación tras ser la misma 

ordenada por el Jefe de Intervención (JI) o se levantara la Alarma 

- En caso de Orden de Evacuación, auxiliarán a los evacuados en caso necesario. 

-  Riesgo de Accidentes Personales 

En caso de producirse un accidente en la persona de un usuario/trabajador o 

usuario/externo de la edificación, aun en el caso de que dicha situación no se encuentre 

en ninguno de los Tipos de Emergencia indicados (preemergencia, emergencia parcial y 

emergencia general), se procederá en función de la gravedad del mismo a dar aviso 

al Centro de Control (CC) para que solicite los medios necesarios para la atención 

del/los accidentados. 

Por parte del Centro de Control (CC), se localizará al miembro del Equipo de Primera 

Intervención, Alarma y Evacuación (EPI-EAE) más próximo al lugar del accidente quien 

comprobará la gravedad del mismo, avisando al Centro de Control (CC) para que solicite 

los medios necesarios para un eventual traslado a un Hospital. 

El personal de Centro de Control (CC) informará del hecho al Jefe de Intervención (JI) y al 

Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE). 
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●  RIESGOS ANTRÓPICOS: 

Tales riesgos son provocados por la acción del ser humano sobre la naturaleza, tales 

como la contaminación ocasionada en el agua, aire, suelo, sobreexplotación de recursos, 

deforestación, entre otros. 

No obstante lo anterior, dentro de dicho grupo de riesgos, el denominado Plan Territorial de 

Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) define los mismos como “aquellos 

riesgos que son provocados por el hombre sin que intervenga tecnología alguna”, debiendo 

ser contemplado en tal circunstancia un riesgo específico que asimismo consta en el 

PLATEMUR, cual es el “Riesgo en Edificios de Pública Concurrencia” (Apartado 3.3.2 del 

PLATEMUR); lo que obliga a contemplar lo que asimismo dicho Plan refiere a “tipos de 

locales que deben disponer de un Plan de Autoprotección”, debiendo en tal caso considera 

como tal como la Empresa el denominado como “Riesgo de Hundimiento”. 

-   Riesgo de Hundimiento 

El Riesgo de Hundimiento de la Edificación queda contemplado desde la preexistencia de 

situación de deterioro de la edificación por concurrir determinadas circunstancias de 

averías de la misma que debieran haber sido reparadas al ser detectadas y no fueron 

adecuadamente atendidas. Ha de indicarse que dicho riesgo resulta difícil pueda 

manifestarse en la realidad por cuanto que por parte de la Empresa se da cumplimiento 

eficaz a la totalidad de mantenimientos preventivos tanto respecto a la Edificación, como a 

las instalaciones y equipos de trabajo de la misma. 

No obstante lo indicado con anterioridad, de presentarse este riesgo, como quiera que el 

mismo puede ser previsto en fase de declaración de preemergencia, se procederá dando 

cumplimiento a las siguientes MEDIDAS: 

□ Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE) 

- Ordenará la evacuación general de la Zona afectada, previa información del Jefe de 

Intervención (JE) 

- Pedirá ayuda a los bomberos (080) y al Centro de Coordinación de Atención de 

Emergencias de Protección Civil (112) por si requiriera apoyo sanitario exterior para 

que acuda al Punto de Reunión Exterior de la Empresa para prestar los Primeros 

Auxilios y eventuales traslados a Centros Hospitalarios 

- Al llegar los Servicios de Protección Civil, tomarán el mando de la situación, recibiendo 

del Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE) la más amplia información y 

colaboración. 

□ Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (EPI-EAE): 
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- Actuarán hasta que se incorpore el mando de Bomberos en las labores de evacuación, 

prestando especial atención a la comprobación de que no quede ningún ocupante en 

las Zonas y aplicando las medidas previstas en el Plan para evitar la producción de 

fugas y derrames de gases, provocación de incendios y transmisión de humos o gases 

a otras áreas ocupadas 

- Tras la Orden de Evacuación, procederán a la evacuación de las zonas hasta la 

conducción del personal al Punto de Reunión Exterior previsto en el Plan (“Punto de 

Encuentro”), auxiliando a los evacuados en caso necesario 

- Transmitirán las novedades al Centro de Control (CC) de la Empresa 

- Continuarán colaborando en la prestación del auxilio necesario a los evacuados, 

organizando su traslado a centros hospitalarios en caso necesario. 

 

-   Otros tipo de Riesgos Antrópicos (tales como Incendios Forestales, Grandes 

Concentraciones Humanas, Riesgos de Atentados Terroristas, Intoxicaciones Masivas, 

Riesgos biológicos como plagas, etc..  

Tales riesgos no pueden ser valorados por la propia Empresa, por cuanto que los mismos 

corresponden a los propios Planes de Protección Civil de Ámbito Local o de Comunidad 

Autónoma y no al propio “Plan de Autoprotección”. 

 

No obstante lo anterior, acto seguido se indican por estar causados por el ser humano los 

siguientes riesgos para los usuarios de la edificación: 

-    Riesgo de Robo o Atraco 

En caso de Robo o Atraco serán adoptadas las siguientes MEDIDAS: 

- Permanecer en calma y hacer sólo aquello que se le indique 

- No ofrecer resistencia 

- Observar la fisonomía de los asaltantes y tratar de memorizar detalles sobre su 

aspecto 

- Utilizar la Alarma únicamente si no representa grave riesgo para personal o 

visitantes, advirtiendo de lo sucedido al Centro de Control (CC) 

Recibida la Alarma de emergencia, el personal de Centro de Control (CC), adoptará 

las siguientes MEDIDAS: 

- Comunicará con el Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE) 
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- Avisará a la Policía 

- Si existen personas heridas, se seguirá lo establecido en el Plan de Actuación 

ante Accidentes Personales 

- Se solicitará la permanencia de aquellas personas que hayan observado el robo 

para prestar declaración 

- No se tocarán los objetos situados donde se haya cometido el robo, informando 

a la Policía a su llegada, de los objetos que pudieran conservar huellas 

- Se preparará lista de bienes y objetos sustraídos para formalizar posteriormente 

la denuncia 

 

-    Riesgo de Amenazas Terroristas 

Si No Existe Aviso Previo, las actuaciones seguirán algunas de las operativas 

establecidas, en función de cuales sean las consecuencias previsibles. 

Si Existe Aviso Previo (Amenaza), con conocimiento aproximado del lugar de 

colocación del artefacto, se establecerá una zona de intervención, actuando de forma 

general como si se tratara de una Evacuación en Caso de Incendio. 

Serán tomadas las siguientes MEDIDAS: 

□ Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE): 

- Informará al Centro de Coordinación de Atención de Emergencias de Protección 

Civil (112), solicitando apoyo de especialistas de la Policía Nacional en 

desactivación de explosivos 

- Ordenará al Jefe de Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (J-EPI-

EAE), la evacuación al menos de la zona afectada 

□ Jefe de Intervención (JE)  

- Impedirá el acceso a la zona afectada en espera de los servicios de apoyo 

exterior. 

□ Jefe de Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (J-EPI-EAE): 

- Impedirá el acceso a la zona afectada en espera de los servicios de apoyo exterior 

- Ordenará al Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (EPI-EAE) que 

proceda a la evacuación de la zona hacia el Punto de Reunión, comunicando al 

Centro de Control (CC) de las novedades 
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- Permanecerá en Alerta por si fuera necesaria su participación en caso de 

actualización de la amenaza 

□ Telefonista de Control (CC-TC)  

En caso de recibir una amenaza, deberá de ser tenida en cuenta la adopción de las 

siguientes MEDIDAS: 

- Atender la llamada con naturalidad, prestando la máxima atención a todos los 

detalles y sin dejar traslucir síntomas de nerviosismo 

- Tomar nota del mensaje recibido textualmente, sin olvidar ninguna palabra 

- Observar el tono de voz, si el interlocutor intenta desfigurarla o si se trata de 

hombre o mujer 

- Tratar de detectar si la llamada se efectúa desde un teléfono público o privado 

e incluso, si fuera posible, diferenciar si es urbana o interurbana 

- Intentar que repita el mensaje una vez concluido, aduciendo interferencias o 

problemas de audición, y comprobar si coincide exactamente 

- Anotar todos los datos así como la hora en que se produce la llamada y su 

duración aproximada 

- Llamar inmediatamente al Director del Plan de Actuación en Emergencias 

(DPAE), o en su defecto, al Jefe de Intervención (JI) 

- Evitar por todos los medios comentarios, gestos o actitudes con el resto de 

empleados que hagan cundir la alarma 

- No abandonar hasta recibir la Orden del Director del Plan de Actuación en 

Emergencias (DPAE), permaneciendo en comunicación con él por si fueran 

necesarios sus servicios para avisar a la Policía, ambulancias, etc… 

- Inmediatamente a la finalización de la alarma, tanto si se ha procedido a la 

evacuación o no, rellenar el parte del hecho. 

 

6.2.4.  Evacuación y/o Confinamiento 

En función del tipo de situación de emergencia que se pueda producir en la Empresa y con el 

fin de adoptar las medidas más adecuadas en el interés de los usuarios y los bienes, el Jefe de 

Emergencia podrá adoptar la decisión de EVACUAR o de CONFINAR en lugar seguro a los 

usuarios de la edificación; circunstancia ésta última por resultar la más apropiada si la 

evacuación no resultase necesaria en determinadas situaciones, máxime si se produjese el 
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bloqueo de las salidas o vías de evacuación, se detectase presencia de humo en los recorridos 

previstos, etc… 

 

Respecto a los TIPOS DE EVACUACIÓN, se establecen los siguientes: 

 

□   EVACUACIÓN PARCIAL. En dicha situación de emergencia, los Equipos de Primera 

Intervención (EPI), deberán de desalojar con carácter inmediato la zona de la edificación 

afectada. 

 

□   EVACUACIÓN GENERAL. En dicha situación de emergencia, la totalidad de usuarios 

deberán de abandonar la edificación, para lo cual, el Jefe de Emergencias (JE) habrá 

decidido sobre el orden de prioridad y el orden en el desalojo que deberá de ser llevado a 

cabo. 

 

Dada la ORDEN DE EVACUACIÓN, los usuarios deberán de dirigirse de forma inmediata a 

la Salida del establecimiento y de allí al “Punto de Reunión” establecido. Como medidas 

preventivas ante tales circunstancias, se establecen específicamente las siguientes: 

 

A. Instrucciones de Evacuación 

 

La totalidad de usuarios de la edificación deberán de ser conocedores de las 

correspondientes “Instrucciones de Evacuación” que serán las siguientes: 

 

A.1. Instrucciones Específicas a seguir en caso de Evacuación 

 
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 
 
1. Mantener la calma 
2. Comenzar la evacuación cuando sea dada la señal de emergencia 
3. Obedecer Instrucciones del Equipo de Emergencia de la Empresa 
4. Evacuar la zona de la edificación ordenadamente 
5. Realizar la Evacuación en Silencio 
6. Si la vía de evacuación está inundada de humo, “sellar” y Esperar a la 

Ayuda Exterior 
7. Si al sonar la señal de evacuación no se está en la zona habitual, unirse al 

primer grupo evacuado y dar cuenta de tal circunstancia en el punto de 
reunión 

8. Indicar que la zona de la edificación se encuentra vacía 
 

 

A.2. Prohibiciones durante la Evacuación 

 
PROHIBIDO 
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1. Separarse del grupo evacuado 
2. Dejar huecos en las filas de la evacuación 
3. Llevar cargas 
4. Correr  
5. Empujar o Atropellar a otros usuarios 
6. Detenerse 
7. Retroceder por algo o alguien 
8. Abandonar el “Punto de Reunión” sin ser ordenado para ello 

 

 

A.3. Normas Generales durante la Evacuación 

 
NORMAS GENERALES 
 
1. Parar y Desconectar las máquinas que se estén utilizando 
2. Ayudarse unos a otros 
3. Transportar eficazmente a los usuarios impedidos 
4. Dirigir y Ayudar a los usuarios discapacitados 
5. Comunicar a los Equipos de Emergencia de la Empresa de las 

incidencias observadas 
 

 

B. Situación de Evacuación de usuarios con impedimentos físicos 

Ha de tomarse en consideración y valorar con carácter preventivo la situación que 

pudieren sufrir aquellos usuarios del establecimiento que se encontrasen en situación 

de discapacidad llegado el caso de precisar ser evacuados, así como aquel otro tipo de 

usuarios que declarada la situación de emergencia se encontrasen por alguna razón 

impedidos físicamente para dar cumplimiento por sí mismo a la Orden de Evacuación. 

 

C. Información a usuarios externos 

Ha de partirse de la suposición de que lo más probable es que todo usuario externo de 

la edificación desconoce las propias instalaciones y las vías de evacuación 

establecidas, por lo que habrán de ser adoptadas las siguientes medidas preventivas 

para garantizar el cumplimiento de la Orden de Evacuación: 

 

D.1. Información Preventiva antes del acceso a las instalaciones 

D.2. Especial Atención y Control de su acceso a las diversas zonas de la edificación de 

este tipo de personas para su fácil localización por los Equipos de Emergencia de 

la Empresa. 

 

6.2.5.  Prestación de las Primeras Ayudas 

Las primeras ayudas han de ser llevadas a cabo por los Equipos de Emergencia de la Empresa 

hasta la llegada de las Ayudas Exteriores que se harán cargo de la realización de las mismas. 
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6.2.6.  Modos de Recepción de las Ayudas Externas 

La recepción de los Medios de Ayuda Exterior será realizada en el “Punto de Encuentro” o en 

lugar previamente convenido en la llamada de Aviso por parte del Director del Plan de 

Actuación en Emergencias (DPAE), siéndoles facilitado por el mismo los siguientes detalles 

relativos a la emergencia: 

 

□  Entrega de los Planos de la Edificación 

□  Detalle de la ubicación del siniestro en la edificación y los recorridos existentes hasta llegar 

al mismo 

□  Descripción del siniestro, su extensión y peligrosidad 

□  Características básicas del centro de trabajo y medios de protección existentes 

□  Estado en que se encuentra la evacuación y las incidencias producidas durante la misma 

□  Existencia de usuarios atrapados y/o heridos, así como su ubicación 

 
Tras su recepción, los Equipos de Emergencias de la Empresa se pondrán a su disposición. 

 

6.2.7.  Restablecimiento del Servicio y de la Actividad Empresarial 

Tras ser dada por finalizada la situación de emergencia, serán restablecidos de forma 

inmediata tanto el servicio como la propia actividad empresarial, que será llevado a efecto a 

través de las siguientes FASES DE RESTABLECIMIENTO: 

 

A. Finalización de la Situación de Emergencia 

Cuando los Medios de Ayuda Exterior consideren que la situación de riesgo ha finalizado, 

Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE) informará a la dirección de la 

Empresa de la posibilidad de restablecimiento del servicio y de la actividad empresarial. 

 

B. Información a Terceros 

El Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE) deberá de confeccionar una 

relación de los usuarios afectados al fin de poner en conocimiento de los familiares de los 

mismos, respetando el Derecho a la Intimidad de los mismos a conformidad con lo 

establecido legalmente. 

 

C. Valoración de Daños y Reposición de los Equipos utilizados 

El Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE) en colaboración del Equipo de 

Intervención, Alarma y Evacuación (EPI-EAE) procederá a dirigir el acordonamiento de la 
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zona o zonas de la edificación afectadas y las tareas de Valoración de Daños (de no existir 

impedimento legal alguno) para favorecer el restablecimiento de la actividad de dicha zona 

de la edificación en el menor tiempo posible. 

 

D. Informe de Solicitud de Medidas Correctoras 

 
El Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE) redactará un Informe donde 

indicará el tipo de medidas correctoras que deberán ser aplicada para una evitación futura 

de siniestros similares en las instalaciones. 

 

6.3. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los 
procedimientos de actuación en emergencias 
 
Por parte de la Empresa se estima como fundamental el que todos los usuarios de su 

edificación, dependencias y zonas en general sean capaces de organizarse en un momento 

determinado para poder hacer frente, con ciertas garantías, a una situación de Emergencia. 

Funciones para las personas de la brigada de emergencia: 

 
Equipo de Primera Intervención (E. P. I.):  

 
Se constituirán un equipo de primera intervención, formado por un trabajador de mantenimiento 
y/o personal de servicio. En situaciones de periodo laboral normal, uno de los miembros del 
Equipo de Primera Intervención será preferentemente personal de mantenimiento o de servicio. 

 
Equipo de Segunda Intervención (E. S. I.): 

 
Se formará un equipo de 2 personas que apoyarán las labores de los E.P.I. En este centro no 
existen. 
 
Equipo de alarma y evacuación (E. A. E.): 

 
Se constituirá un equipo de alarma y evacuación,  formado por un trabajador, designado de 
entre el personal de plantilla, encargado de conectar con los servicios de emergencia. A su vez, 
será el encargado de comunicar la alarma a la totalidad de personal. Siempre que sea posible, 
la evacuación deberá comunicarse por línea interior a las diversas dependencias. De esta 
manera se tratará de evitar situaciones de pánico. El mismo empleado será el encargado de 
comunicar al personal a evacuar, la evacuación del centro, en caso de ser necesario. Dicha 
evacuación se hará de forma ordenada hacia el punto de reunión o punto de encuentro. 

 
Equipo de Primeros Auxilios (E. P. A.): 

 
En el momento de redactar el presente Plan de Autoprotección se conoce la existencia de 
trabajadores en la empresa con los conocimientos precisos de Primeros Auxilios que permiten 
constituir dicho equipo de intervención.  
Para su actuación será portadora del botiquín portátil. 
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Su misión será la de atender a los posibles heridos hasta la llegada del personal sanitario 
adscrito al servicio de emergencias (112). 

 
Jefe de Emergencia (J.E.): 

 
La figura del jefe de emergencia será asumida por Personal del centro, como mejor conocedor 
de las características específicas del riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe de Intervención (J.I.): 

 
La figura del jefe de intervención será asumida por la Dirección del centro o persona designada 
por la misma: 
 
Los mecanismos de respuesta, para cada uno de los estamentos intervinientes se adaptarán a 
los siguientes esquemas. 
 

En general, las funciones del Jefe de Intervención tendrán el siguiente esquema operativo. 

 

1. Promover el interés y cooperación del personal en orden a la seguridad del Centro y a la 
prevención de posibles sucesos desencadenantes de una emergencia. 

2. Analizar y valorar las situaciones de peligro que puedan producirse en el Centro. 

3. Hacer cumplir las normas de prevención de incendios. 

4. Organizar los equipos de primera y segunda intervención, en función de las directrices del 
presente Plan y de las disponibilidades reales de personal del Centro. 

5. Programar las operaciones de mantenimiento de los medios de protección existentes. 

6. Proponer  la adopción de medidas activas ó pasivas de protección que considere 
oportunas para mantener e incrementar el nivel de seguridad del Centro. 

7. Elaborar y mantener al día una relación del personal y material adscrito a los diferentes 
equipos de emergencia. 

8. Actuar para paliar ó minimizar los daños personales y materiales que pueda producir un 
siniestro. 

9. Llevar al día el registro de todos los conatos de emergencia que se produzcan. 

 

 
Jefe de Evacuación (J.E.E.): 

 
La figura del jefe de evacuación será asumida por la Dirección del centro o persona designada 
por la misma. 
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Miembros de los Equipos de Primera Intervención 

 

NO ACTÚE NUNCA SOLO. MANTENGA SU PROPIA SEGURIDAD PROCURANDO ACTUAR 
CON UNA VÍA DE EVACUACIÓN PRÓXIMA. 

AL DESCUBRIR UN INCENDIO 

1. Comunique la emergencia por el método más rápido y fiable procurando que no cunda la alarma. 
2. Localice a otro miembro del E. P. I. si está disponible 
3. Actúe con el extintor más adecuado a la clase de fuego de los que existan en su proximidad. 
4. Una vez extinguido aparentemente el fuego, uno de los miembros del equipo permanecerá como 
retén en el punto del siniestro, el otro irá a informar. 
5. Si no logra extinguir el fuego prepare la BIE más próxima, si existe, y espere la llegada del E. S. 
I.  
6. Evite la propagación del incendio cerrando puertas y ventanas y retirando cualquier producto que 
pueda avivarlo. 
7. A la llegada del E. S. I., si su ayuda no es necesaria, apoye al E. A. E. a evacuar a los ocupantes 
de la zona. 
8. Cuando la zona esté completamente evacuada, acuda al Punto de Reunión. 

AL TENER NOTICIA DE UN INCENDIO 

1. Abandone su puesto de trabajo ordenadamente y acuda al encuentro del otro miembro del E. P. 
I. 
2. Averigüe si ya ha sido avisado otro E. P. I. 
3. Acuda a la zona del incendio con un extintor adecuado a la clase de fuego. 
4. Actúe siguiendo los pasos de los puntos 4. a 8. anteriores. 

AL RECIBIR LA ORDEN DE EVACUACIÓN 

1. Si está actuando contra el fuego: 

 Continúe hasta la llegada del E. S. I. 

 A la llegada del E. S. I., si su ayuda no es necesaria, apoye al E. A. E. a evacuar a los 
ocupantes. 
2. Si no está luchando contra el fuego, ayude al E. A. E. a evacuar a los ocupantes. 
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Miembros de los Equipos de Segunda Intervención 
 

NO ACTÚE NUNCA SOLO. HÁGALO SIEMPRE EN EQUIPOS DE, AL MENOS, DOS PERSONAS, 
Y CON UNA VÍA DE EVACUACIÓN PRÓXIMA. 

AL DESCUBRIR UN INCENDIO 

1. Comunique la emergencia. 
2. Localice a otro miembro del E. S. I. 
3. Si es necesario, pida ayuda al E. P. I. 
4. Actúe con el extintor adecuado a la clase de fuego. 
5. Una vez extinguido aparentemente el fuego, uno de los miembros del equipo permanece como 
retén y el otro acudirá a informar al Punto de Reunión. 
6. Si no logra extinguir el fuego actúe con la B. I. E. más próxima y aguarde la llegada del resto del 
E. S. I. Una vez presentes todos los miembros del E. S. I . y el J. I., colabore en las tareas de 
extinción bajo las directrices de éste último. 
7. Si no es posible la extinción, evite la propagación del incendio cerrando puertas y ventanas y 
retirando cualquier producto que pueda avivarlo y espere la llegada de los Servicios Externos. 
8. A la llegada de los Servicios Externos, póngase a su disposición y colabore en lo que éstos 
soliciten, con el consentimiento del J. I. 

AL TENER NOTICIA DE UN INCENDIO 

1. Abandone su puesto de trabajo ordenadamente y acuda al lugar del siniestro. Una vez recibidas 
las instrucciones oportunas, desarrolle las tareas de extinción bajo la coordinación del J. I. 
2. Si no es posible la extinción, evite la propagación del incendio cerrando puertas y ventanas y 
retirando cualquier producto que pueda avivarlo y espere la llegada de los Servicios Externos. 
3. A la llegada de los Servicios Externos, póngase a su disposición y colabore en lo que éstos 
soliciten, con el consentimiento del J. I. 

 

AL RECIBIR LA ORDEN DE EVACUACIÓN 

 

1. Solamente evacuará a instancias del J. I. 
2. Recibida la orden de evacuación, hágalo, evitando la propagación del incendio, cerrando puertas 
y ventanas. 
3. Diríjase al Punto de Reunión exterior y espere la llegada de los Servicios Externos para 
informarles de la situación y proporciones del siniestro y la ubicación de los medios de extinción. 
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Miembros de los Equipos de Alarma y Evacuación 

 

AL DESCUBRIR UN INCENDIO 

1. Comunique la emergencia. 
2. Compruebe la accesibilidad de las vías de evacuación, retire cualquier posible obstáculo y 
decida el camino a seguir en caso de que sea preciso evacuar la zona. 
3. Si la evolución del siniestro así lo aconseja, dé la orden de evacuación, indicando el camino a 
seguir. 
4. Compruebe que no queda nadie en la zona, cerrando las puertas tras de sí, con el fin de evitar ó 
retrasar la propagación del incendio. 
5. Diríjase al sector de incendio colindante, a la zona segura más próxima ó al Punto de Encuentro 
exterior. 
6. Haga recuento de las personas evacuadas e informe al Jefe de Emergencia del resultado de la 
evacuación. 

AL RECIBIR LA ORDEN DE EVACUACIÓN 

1. Compruebe la accesibilidad de los caminos de evacuación, retire cualquier posible obstáculo y 
decida el camino a seguir en caso de que sea preciso evacuar la zona. 
2. Actúe siguiendo los pasos 4 a 6 del apartado anterior. 
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6.4.  Identificación del Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante 
Emergencia 
 

El Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante Emergencias es la persona 

que se indica en el Apartado 1.3. del presente “Plan de Autoprotección” y que acto seguido se 

transcribe: 

 

 

 

Director del PLAN DE DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS ( DPAE) 

 

Nombre y Apellidos: PABLO AVILÉS PUERTA 

Dirección postal: CALLE SIEMPRE VERDE, 14. 

Dirección del centro: CALLE SIEMPRE VERDE, 14. 

Localidad: AGUILAS, MURCIA 

Código postal: 30880 

Teléfonos: 968  13 00 99 Teléfono Móvil:  

Fax: 968  10 58 08 
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CAPÍTULO 7. 
 

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE AMBITO 

SUPERIOR 
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En cumplimiento de lo establecido por el RD 393/2007 que aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección en su Disposición General 1.2. de “garantizar la integración de estas 

actuaciones con el sistema público de protección civil”, El presente “Plan de Autoprotección” a 

través de los siguientes Apartados, establece la garantía de su integración efectiva con los 

Planes de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

 

Tal integración, se lleva a efecto mediante el establecimiento de los correspondientes 

“Protocolos de Notificación de la Emergencia” (tanto al Centro de Control-CC, a los Equipos de 

Emergencia de la Empresa, a los Usuarios de la Edificación y al Centro de Control de los 

Servicios de Ayuda Exterior) a través de los siguientes Apartados. 

 

7.1. Protocolos de Notificación de la Emergencia 

 
 
La Notificación de la emergencia será realizada en las siguientes TRES DIRECCIONES: 
 
 Del Descubrimiento del siniestro al Centro de Control ם

 Del Centro de Control a los Equipos de Emergencias de la Empresa ם

 Del Centro de Control a los usuarios de la edificación ם

 Del Centro de Control a los Servicios de Ayuda Exterior ם

 

7.1.1. Notificación de la Emergencia al Centro de Control (CC) 

 

La notificación de la emergencia al Centro de Control podrá producirse por cualquier usuarios 

que se encuentra en la edificación de la Empresa que sea testigo del suceso motivador de 

dicha emergencia mediante los siguientes medios: 

 

- Pulsadores de Alarma 

- Comunicación verbal en la que indicará al Centro de Control del lugar del siniestro, el tipo 

de emergencia y las acciones realizadas 

 

 

7.1.2. Notificación de la Emergencia del Centro de Control a los Equipos de Emergencia 

de la Empresa 
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   * Llamo del centro:

   * Que se encuentra en:

   * Próximo a:

   * Situado en:  

- Soy el/la:

- En el centro existen ….. personas

- Actualmente tenemos …. heridos

- Le llamo desde el teléfono: 

   

Avise al Jefe de Emergencias o al encargado de mayor rango 

encargado de sustituirle

Espere instrucciones y mantenga la 

calma en todo momento

Situación de Incendio

Instrucciones para personal de Central 

Telefónica o Persona encargada de transmitir 

la alarma
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El Centro de Control dará aviso a los Equipos de Emergencia de la Empresa mediante 

cualesquiera de los siguiente procedimientos: 

 

- Señal acústica de timbre o sirena a cada miembro del Equipo, a través de señal de sonido 

“intermitente”. 

 

- Mediante el uso de megafonía, a través de mensajes cifrados que eviten alarmar 

innecesariamente al resto de usuarios de la edificación 

 

 

7.1.3. Notificación a los usuarios de la edificación 

 

El Centro de Control dará aviso a los usuarios de la edificación mediante: 

 

- Señal acústica de timbre o de sirena, pudiendo establecer códigos de sonido. En este 

último caso se darán a conocer previamente a los usuarios y deberán de ser incorporadas 

al presente Plan de Autoprotección. 

 

- Aviso de megafonía 

 

 

7.1.4. Notificación de la Emergencia del Centro de Control a los Servicios de Ayuda 

Exterior 

 
Mediante orden del Director del Plan de Actuación en Emergencias (DPAE), el Centro de 

Control (CC) realizará la llamada a los Servicios de Ayuda Exterior en el orden que le sea 

indicado por el mismo, de tal forma que de precisar llevar a cabo el aviso a varios servicios; el 

aviso será realizado al teléfono de Emergencias 112. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
 

Ref.: SPA.PREV.07/19-PAU COLEGIO CONCERTADO CARLOS V 

 

  PLAN DE AUTOPROTECCIÓN                                                                          Página  140 de 186 

 ATENCIÓN: TODA COPIA INCONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO CORRE EL RIESGO DE NO ACTUALIZARSE. 

 

7.2. Coordinación entre la Dirección del Plan de Autoprotección y la Dirección del 
Plan de Protección Civil donde se integra el Plan de Autoprotección 

 
 
En relación a la integración del presente “Plan de Autoprotección” de la Empresa con los 

Planes de Protección Civil ha de señalarse que el mismo queda integrado en el Plan de 

Protección Civil del ámbito local del Municipio de Águilas  y sus Servicios de Ayuda Exterior; 

esto es, la Policía Local y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos. 

 

Asimismo, conforme sean aprobados por el Gobierno Regional de Murcia los diferentes Planes 

Regionales, y específicamente la denominada Ley de Emergencias de la Región de Murcia, el 

presente “Plan de Autoprotección” se atendrá a lo que en ellos se indique, integrándose en los 

mismos. 
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7.3. Formas de Colaboración de la Organización de Autoprotección con los Planes y 
Actuaciones del Sistema Público de Protección Civil 

 
 
Por parte de la Empresa se establece la consideración de que la colaboración entre la 

organización de Autoprotección de la misma y el Sistema Público de Protección Civil ha de ser 

bidireccional de tal forma que la misma ha de ser llevada a cabo de la siguiente forma: 

 

A. Del Sistema Público Protección Civil con la Empresa 

- Actividad de Asesoramiento en la Implantación del “Plan de Autoprotección” de ser 

solicitado 

- Actividad de Colaboración en la Formación teórica y práctica de los Equipos de 

Emergencia de la Empresa 

 

B. De la Empresa con el Sistema Público de Protección Civil  

- Medidas para facilitar las Inspecciones de la Edificación por parte de Protección Civil 

- Conocimiento por parte del Sistema Público de Protección Civil de los equipos instalados 

en la Empresa 

- Participación en aquellos simulacros que se determinen por la dirección de la Empresa a 

fin de lograr una coordinación efectiva entre ambas 

- Aportando medios propios del centro, tanto humanos como materiales. 
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CAPÍTULO 8.  
 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 
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8.1. Identificación del Responsable de Implantación del Plan 

 

De conformidad con lo establecido por el Art.º 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, la responsabilidad de la Implantación del Plan de Autoprotección recae en el 

titular de la actividad y representante de la Empresa, en la parte que pudiere corresponder, 

en las personas en las que el mismo haya podido delegar. Ello por cuanto que todo el 

personal directivo, los mandos intermedios, técnicos y trabajadores están obligados a 

participar en la implantación del presente “Plan de Autoprotección”. 

 

En tal sentido, el responsable de la Implantación y Director del Plan de Autoprotección es 

la persona que se establece en Apartado 1.3. del presente “Plan de Autoprotección” y 

que acto seguido se indica: 

 

Denominación: PABLO AVILÉS PUERTA 

Dirección postal: CALLE  SIEMPREVERDE, 14.  

Localidad: AGUILAS. MURCIA. 

Código postal: 30880 

Teléfonos: 968 13 00 99 

Fax: 968 10 58 08 

 
 

8.2. Programa de Formación y Capacitación para el Personal con Participación Activa 
en el Plan de Autoprotección 

 
 
Por parte de la dirección de la Empresa se dotará a los integrantes del Equipo de Emergencias 

de la formación adecuada a fin de que los mismos, llegado el caso, puedan llevar a cabo sus 

funciones con la máxima eficacia. 

 

Dicha Formación será impartida por profesionales o especialistas en las materias a impartir y 

según las funciones desarrolladas dentro del Equipo de Emergencias de la Empresa, la misma 

consistirá en aquellos contenidos que se indican en los siguientes Apartados. 
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8.2.1. Formación de carácter general y específica para los Equipos de Emergencia de la 

Empresa 

 

Por parte de la Empresa se considera que la Información y Formación que han de ser impartida 

a todos los miembros que forman parte de los Equipos de Emergencia de la misma, ha de ser 

suficientemente especializada para garantizar unos conocimientos eficaces acordes a la 

respuesta que se quiere obtener de los mismos en caso de emergencia; para lo cual estará 

centrada en los siguientes materias de carácter general y específicas que acto seguido se 

indican y de conformidad al siguiente ÍNDICE de CONTENIDOS: 

 

1. Introducción 

2. Entorno e Instalaciones de la Empresa 

2.1. El Entorno Empresarial 

2.2. Actividad de la Empresa y Descripción del Establecimiento e Instalaciones 

2.2. Tipos de Usuarios (Usuarios internos y externos) 

3. Inventario, Análisis y Evaluación de Riesgos en la Empresa 

3.1. La Evaluación de Riesgos de la Empresa y los Puestos de Trabajo 

3.2. La Planificación de la Actividad Preventiva en la Empresa 

4. Medidas y Medios de Autoprotección en la Empresa 

4.1. Instalaciones de Protección y Alarma 

4.2. Extintores y sistemas de Extinción, Hidrantes y Rociadores (sprinklers). Tipos de Fuego y 

Técnicas de Extinción 

4.3. Instalaciones de Seguridad 

4.4. Explosiones 

5. Intervención de la Empresa ante una Emergencia 

5.1. Los Equipos de Emergencia. Estructura Organizativa en la Empresa 

5.2. Funciones y Competencias de los Equipos de Emergencia en la Empresa 

5.3. Clasificación de las Emergencias según tipo y gravedad en la Empresa 

5.3.1. Procedimientos de Actuación: Alerta, Intervención, Alarma y Apoyo 

5.3.2. Operatividad: Protocolos de Notificación y Actuación ante la Emergencia. 

5.3.3. Las Situaciones de Emergencia en la Empresa 

5.3.4. La Evacuación (salidas y recorridos) y el Confinamiento (zonas especialmente 

protegidas) 

5.3.5. Primeros Auxilios 

5.3.5. El Restablecimiento de la Actividad Empresarial 

5.4. El Simulacro de Emergencia 

5.4.1. Protocolo de Evacuación 
En los contenidos formativos de los diversos apartados señalados con anterioridad, se hará 

hincapié a los siguientes aspectos que asimismo se indican: 

 

● Señalización 

● Formas de transmitir la Alarma 

● Control de Usuarios 

● Comportamiento Humano en caso de Emergencia 
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8.2.2. Formación del Equipo de Primera Intervención, Alarma y Evacuación (EPI-EAE) 

 

En relación a la actividad Informativa y Formativa realizada con el personal específico que 

forme parte del Equipo de Intervención, Alarma y Evacuación (EPI-EAE), estará sujeta al 

ÍNDICE de CONTENIDOS íntegro indicado en el Apartado 8.2.1. anterior y relativo a los 

Equipos de Emergencia de la Empresa, aunque eso sí, haciendo hincapié de forma expresa 

a los siguientes aspectos: 

 

● Teoría del Fuego 

- Química y Física del Fuego 

- Tipos de Fuegos 

- Productos de la Combustión 

- Propagación 

- Mecanismos de Extinción 

 

● Los Agentes Extintores 

- Agua 

- Espumas 

- Polvo Químico Seco 

- CO2 

 

● Los Equipos de Lucha Contra Incendios 

- Detección Automática 

- Instalaciones Fijas 

- Extintores 

- Bocas de Incendio Equipadas 

 

● Actuación de Emergencia en caso de Fuga o Derrame de Cloro, Amoniaco  

- Generalidades, Almacenamiento, Instalaciones, Medidas de Seguridad y Propiedades y 

características del Amoniaco (Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ 4);  

 

-  Función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del equipo de 

protección personal 

-  Peligros que pueda derivarse de un derrame o fuga de cloro, Amoniaco, Gases o Líquidos 

Corrosivos.  

-  Acciones que deban adoptarse en casos de derrame o fuga de cloro, Amoniaco, Gases o 

Líquidos Corrosivos. 

 

8.2.3. Formación del Equipo de Primeros Auxilios (EPA) 

 

Como quiera que en el Apartado 4.1.2. del presente “Plan de Autoprotección” no se designa 

Equipo de Primeros Auxilios por cuanto que no existen en la Empresa personal con la 
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Formación Básica Acreditada en Primeros Auxilios, quedando sus funciones a nivel muy básico 

atribuidas a los Equipos de Emergencia, Alarma y Evacuación (EPI-EAE), han quedado 

incorporados contenidos básicos en materia de Primeros Auxilios a los contenidos formativos 

de dichos Equipos, tal y como ha sido indicado en el Apartado anterior 8.2.2. 

 
 

8.3. Programa Formación/Información del Personal sobre el Plan de Autoprotección 

 

Tras la aprobación del presente “Plan de Autoprotección”, quedarán incorporados los 

contenidos básicos del mismo a todas las Actividades Formativas realizadas con el Personal a 

los diferentes niveles, de tal forma que la totalidad de Trabajadores serán conocedores de las 

líneas generales del mismo. 

 

8.4. Programa de Información General para los Usuarios 

 
Por parte de la Empresa, será elaborado un Programa de Información General para los 

Usuarios del Establecimiento de aquellos aspectos que deban de ser conocidos, tales como los 

siguientes: 

 

□ Medio de Aviso utilizado para la detección de una Emergencia 
□ Formas de transmisión de la Alarma y Orden de Evacuación 
□ Información del Tipo de Conducta a seguir en caso de Emergencia y Prohibiciones 
□ Forma de realizar la Evacuación del Establecimiento 
□ Punto de Reunión establecido por el “Plan de Autoprotección” 
 

La Información indicada será entregada por escrito a los Usuarios/Trabajadores en sesiones 

realizadas en el periodo de DOS MESES posteriores a la aprobación del presente “Plan de 

Autoprotección”. 

 

8.5. Señalización y Normas para la Actuación de Visitantes/Usuarios Externos 

 
La totalidad de Visitantes (Usuarios Externos) de la Edificación de la Empresa recibirán al 

momento de acceso a las instalaciones de la misma (tal y como así viene siendo llevado a 

cabo en la actualidad) de las correspondientes instrucciones informativas y procedimientos a 

seguir ante una situación de emergencia con indicación expresa de las siguientes: 

A. Indicaciones Generales para caso de Emergencia 

Se dispone de señalización de emergencia y señalización de recorridos de evacuación según 
UNE 23034:1988.  

 

B. Recomendaciones Generales para caso de Emergencia 

C. Teléfonos de Contacto de los Equipos de Emergencia 
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D. Instrucciones respecto a Tipos de Señalización de la Empresa con indicaciones respecto 

al cumplimiento de las mismas. 

 

En tal sentido, las citadas señales sobre las que se realizarán instrucciones serán las 

establecidas de Prohibición, Advertencia, Obligación, Salvamento e Instalaciones Contra 

Incendios, tal y como acto seguido se indican en el presente Cuadro: 

 

 
TIPO DE SEÑAL 

 

COLOR DE 
SEGURIDAD 

 
SIGNIFICADO 

 
APLICACIÓN 

 

 
ROJO 

Prohibición 
 
Peligro-alarma 

- Señales de Parada 
 

- Señales de Prohibición 
 
- Alto, Parada, Dispositivos de 

desconexión de Emergencia, 
Evacuación 

 

 
ROJO 

Material y 
Equipo de 
Lucha Contra 
Incendios 

Identificación y Localización 

 

 
AMARILLO 

Señal de 
Advertencia 

- Señalización de Riesgos. 
Atención, Precaución, 
Verificación 
 

- Señalización de umbrales, 
pasajes peligrosos y 
obstáculos 

 

 
AZUL 

Obligación 
Indicaciones 

- Comportamiento o Acción 
específica 
 

- Obligación de llevar equipos 
de protección personal 
 

- Emplazamiento de teléfono, 
talleres … 

 

 
VERDE 

Situación de 
Seguridad 
 
Primeros 
Auxilios 

- Señalización de Puertas, 
Pasillos y salidas de socorro 
 

- Puestos de Primeros 
Auxilios y Salvamento 

 

 

A
M

A
R

IL
L

A
  

N
E

G
R

A
 

A
M

A
R

IL
L

A
  

Riesgo de 
Caída, Choques 
y Golpes 

Señalización de Precaución 
ante riesgos de Caídas, 
Choques y Golpes 
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8.6. Programa de Dotación y Adecuación de Medios Materiales y Recursos 

 
Por parte de la Empresa titular del presente “Plan de Autoprotección”, con el fin de llevar a 

efecto la correspondiente Dotación y Adecuación de Medios Materiales y Recursos que en el 

mismo se establecen para garantizar su eficacia, se establece para la Empresa un plazo de 

60 Días desde la fecha de su elaboración indicada en la portada del mismo, de la 

realización de las siguientes ACTIVIDADES: 

- Actividades Formativas e Informativas para el personal que formará parte de los Equipos 

de Emergencia de la Empresa 

- Incorporación al contenido de las Actividades de Formación llevadas a cabo con los 

Trabajadores de la Empresa en materia de Prevención de Riesgos Laborales de las 

Medidas de Emergencia 

- Comprobación de las señales instaladas y colocación de aquellas que no estuvieren 

colocadas o se encontrasen deterioradas 

- Realización de los correspondientes Simulacros de Emergencia  

 

El presente Plan de Emergencias y Evacuación considera como necesaria, la adopción de la 

siguientes medidas: 

 

1) Mantenimiento preventivo de los medios de extinción existentes. Reglado y 

Documentado. 

2) Revisión y Mantenimiento preventivo reglamentario y documentado de instalación 

eléctrica. 

3) Revisión y mantenimiento preventivo reglamentario y documentado de instalación gas.  

4) Revisión y mantenimiento preventivo reglamentario y documentado de instalación de 

caldera y calefacción. Las inspecciones periódicas a realizar son: Inspección nivel A  

todos los años, Inspección nivel B cada 3 años e Inspección nivel C cada 6 años 

realizada por una OCA. 

5) Revisión y mejora del alumbrado de emergencia. 

6) Modificación  de sistema de ALARMA Y DETECCÓN DE INCENDIOS para conseguir 

un único sistema, en caso de que  técnicamente no sea posible, debe integrarse esta 

circunstancia en el protocolo a diseñar para transmisión de la emergencia en el centro. 

7) Se recomienda la instalación de un sistema de megafonía 

8) Deben contar con botiquines portátiles dispuestos para ser trasladados al punto de 

encuentro en caso de emergencia y evacuación. 
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9) Nombramiento de brigadas en función de los distintos horarios, actividades y usuarios 

que se encuentren en el centro en cada momento. 

10) Formación específica para la brigada de incendios y evacuación.  

Plazo de Ejecución: Seis meses       Realizado: 

11) Realización de simulacros anualmente. 

Plazo de Ejecución: Cada  año     Realizado: 
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CAPÍTULO 9.  
 

MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

AUTOPROTECCIÓN 
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Con el fin de que el presente “Plan de Autoprotección” de la Empresa mantenga su 

actualización en la eficacia de acción del logro de sus Objetivos, a través del presente Apartado 

se establecen aquellas Medidas encaminadas a dicho fin y consistentes en la Información y 

Formación de los Trabajadores que desarrollan su labor en la misma, en la sustitución de los 

medios y recursos que en el presente Documento se indican; así como en la realización de los 

Ejercicios y Simulacros tendentes a garantizar la eficacia de la Evacuación para casos de 

emergencia. Ello tan y como acto seguido se establece en los siguientes Apartados. 

 

9.1. Programa de Reciclaje de Formación e Información 

 
Como quiera que por parte de la Empresa se considera necesario que el personal que integra 

los Equipos de Emergencia de la misma han de ser objeto de un conocimiento actualizado en 

aquellas materias que integran el presente “Plan de Autoprotección”, acto seguido se establece 

el Programa de Reciclaje de Formación e Información de los mismos de la siguiente forma: 

A. Personal integrante de los Equipos de Emergencia formado en las materias 

establecidas en los Apartados 8.2.1. y 8.2.2. del presente “Plan de Autoprotección” 

Se establece que con carácter anual será realizada actividad formativa de actualización 

de dichos contenidos, o incorporados los mismos a cualquier actividad formativa con dicha 

periodicidad en las que los mismos participen. 

B. Personal de nueva incorporación a los Equipos de Emergencia 

Será realizada Actividad Informativa y Formativa con los contenidos propios de los 

Apartados 8.2.1 y 8.2.2. del presente “Plan de Autoprotección” para su eficaz actuación en 

las funciones encomendadas como miembro de tales Equipos. 

C. Modificación de las condiciones de las instalaciones, procedimientos de trabajo, 

nuevos procesos y otros cambios sustanciales que obliguen a la realización de 

revisión del “Plan de Autoprotección” 

Habrá de ser realizada Actividad Informativa y Formativa tras la realización de revisión del 

Plan en los términos establecidos en los Apartado 8.2. y 8.3. del presente Documentos y 

con ámbito de aplicación al personal que los mismos se refiere. 

9.2. Programa de Sustitución de Medios y Recursos 

 

No se establecen en el presente Apartado la realización de otro tipo de recomendaciones 

distintas a las abordadas en el contenido del presente Documento, salvo las indicaciones 

expresas que a continuación se refieren: 

1. Que la realización de cualquier obra o instalación, aun no resultando fundamental para la 

realización de un nuevo “Plan de Autoprotección”, habrán de contemplar la mejora de las 

condiciones de la Edificación y expresamente las siguientes medidas: 
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- Favorecer la supresión de Barreras Arquitectónicas, contemplando especialmente las 

que tengan por objeto facilitar a las personas afectadas por cualquier tipo de 

discapacidad orgánica, permanente o circunstancial, la accesibilidad y utilización de los 

bienes y servicios de la Empresa, de tal forma que se eviten y supriman aquellos 

obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento en 

la Edificación de la Empresa. 

- Mejorar las Condiciones de Evacuación, de tal forma que puedan mejorarse los 

tiempos de Evacuación de la Edificación por los propios usuarios, así como que 

resulten practicables por personas con movilidad reducida en su acceso al espacio 

exterior a la edificación y llegada al “Punto de Encuentro”. 

- Mejorar los Medios Técnicos de Protección 

2. La puntualidad en la Identificación, Análisis y Evaluación de los riesgos de la Actividad y 

riesgos externos que pudieren afectar tanto a la Edificación, como a las propias 

Instalaciones de Actividad de la Empresa y sus Recursos Humanos; específicamente las 

que se indican en el Apartado 3.2. del presente “Plan de Autoprotección”; así como la 

adopción de las Medidas Preventivas establecidas periódicamente. 

3. El adecuado ejercicio de Control de los Programas de Mantenimiento de las Instalaciones 

de riesgo, operatividad de las Instalaciones de Protección y realización de las 

Inspecciones de Seguridad que se refieren en el Apartado 5 del presente “Plan de 

Autoprotección” 

 

9.3. Programa de Ejercicios y Simulacros 

 

El Simulacro constituye una de las fases lógicas en la Implantación del “Plan de 

Autoprotección” y el elemento práctico que sirve para garantizar la eficacia del mismo. 

Por parte de la Empresa se establece un Programa de Simulacros en horas de máxima 

ocupación de la Edificación que contemplará la Organización de la Evacuación hasta el 

Punto de Reunión Exterior de la Edificación y en el mismo serán realizadas las siguientes 

Comprobaciones: 

1. El Control de que la Evacuación ha sido realizada de la forma eficaz 

2. El Control y Medición de los Tiempos empleados en la Evacuación para desalojar la 

Edificación y la determinación de las dificultades que hubieren sido encontradas en los 

Itinerarios de Evacuación establecidos 
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3. Comprobar la idoneidad de las funciones asignadas a los miembros del Equipo de 

Emergencias de la Empresa y del resto de usuarios del centro 

4. La determinación de los Errores cometidos en el Simulacro, como parte del aprendizaje, 

con propuesta de modificaciones y mejora del “Plan de Autoprotección”.  

El Programa de Simulacros contemplará su definición, mediante la utilización de 

siguiente PROTOCOLO:   

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIMULACROS 

1. Definición del Objetivo del Simulacro 

1.1. Tipo de Emergencia (¿Qué Ocurre?) 
1.2. Lugar donde se presenta la Emergencia (¿Dónde?) 
1.3. Momento en el que se produce la Emergencia (¿Cuándo?) 
1.4. Usuarios de la Edificación (¿Con Quién?) 

2. Organización de los Componentes del Simulacro (Según tipo de Evento a someter a 

prueba) 

3. Nombramiento de Grupos de Trabajo y Definición de Responsabilidades 

4. Capacitación de los Coordinadores sobre sus Responsabilidades 

5. Instrucciones a Usuarios de la Edificación sobre Salidas Evacuación y Sitio 

Encuentro 

6. Revisión de Señalización, Salidas de Emergencia y Sistemas de Alerta/Alarma, 

Elementos de Identificación del Comité y Grupos de Apoyo 

7. Elaboración de Instrucciones para el personal y organización logística de apoyo 

8. Verificación listas chequeo que asignan responsabilidades y consecución logística 

9. Designación de grupo de evaluadores y definición de los parámetros a evaluar 

10. Definición de la secuencia de acciones que se van a ejecutar el día del simulacro 

a. Notificación de posible emergencia 
b. Reunión del Comité de Emergencias y análisis de situación 
c. Verificación de la disponibilidad de los Coordinadores  
d. Desplazamiento de los observadores a los lugares señalados 
e. Orden de Alarma para evacuar 
f. Evaluación del Simulacro en el sitio de reunión acordado 
g. Reincorporación a los Puestos de Trabajo 

 

9.4. Programa de Revisión y Actualización de toda la Documentación que forma parte 
del Plan de Autoprotección 

 

El presente “Plan de Autoprotección” deberá ser sometido a Revisión cuando se produzcan las 

siguientes circunstancias: 
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1. Se realicen cambios en las condiciones de las Instalaciones o la Edificación 

2. Se realicen cambios o modificaciones de los procesos productivos o procedimientos de 

trabajo 

3. Se lleven a cabo la Incorporación de nuevas tecnologías 

4. Se designe nueva dirección empresarial 

5. Con motivo de que así resulte del análisis de los ejercicios y simulacros que hayan tenido 

lugar en las instalaciones de la Empresa. 

6. Si no se da ninguno de los supuestos anteriormente citados, de forma general cada tres 

años. 

9.5. Programa de Auditorías e Inspecciones 

 
 
En caso de producirse una emergencia en el Centro de Trabajo, se procederá a la 

Investigación de las causas de su origen, propagación y sus consecuencias, así como el 

comportamiento de los miembros de los Equipos de Emergencia de la Empresa y el resto de 

Usuarios, con el fin de adoptar las medidas correctoras necesarias que eviten la repetición del 

siniestro.  

Para el caso de que se produzca un accidente laboral, deberá ser dado traslado al Servicio de 

Prevención con el fin de proceder a su Investigación. No obstante lo anterior, asimismo se dará 

traslado o comunicación de aquellos incidentes que se produzcan aunque no hayan motivado 

la situación de incapacidad temporal de los trabajadores. 

Asimismo y con el fin de que el Sistema de Gestión de Seguridad de la Empresa en el que el 

presente “Plan de Autoprotección” queda integrado; y al objeto de que resulte eficaz en el 

cumplimiento de los objetivos que en el mismo se pretenden, el titular de la actividad podrá 

someter el presente Plan de Emergencias y Evacuación, cada vez que lo considere necesario, 

a un proceso de auditorías o inspecciones por parte de personal competente 

Águilas, a 24 de Septiembre de 2019. 
 
 
 
 
 
Realizado por: 
Maria Paz Navarro Martínez. 
Técnico Superior en P.R.L. 
Grupo Empresarial, Prevención y Salud, S. L. 
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ANEXO I. 

Directorio de comunicaciones 
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Teléfonos del Personal de Emergencias 

 TELÉFONOS EXTERNOS 
 

EMPRESA NÚMEROS TELÉFONO 

  

 

 TELÉFONOS MÓVILES 
 

MIEMBRO EQUIPO EMERGENCIA PUESTO EQUIPO 
EMERGENCIA 

NÚMEROS 
TELÉFONO 

   

   

   

   

   

   

   

 

 TELÉFONOS INTERNOS (Extensiones) 
 

MIEMBRO EQUIPO EMERGENCIA PUESTO EQUIPO 
EMERGENCIA 

NÚMEROS 
TELÉFONO 
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Teléfonos de Ayuda Exterior 
 
 

 TELÉFONOS DE AYUDA EXTERIOR 
 

ENTIDADES 
NÚMEROS 

DE TELÉFONO 
(*)

 

Tiempo Estimado de 
Llegada a la 
Edificación 

(En Minutos) 

Centro de Coordinación de EMERGENCIAS 

de la Región de Murcia 
112 08’ a 10’ 

BOMBEROS 

080  

       

10’ a 15’ 

Servicio de Extinción de Incendios y 

Salvamento de Aguilas 
968 44 77 15 10’ a 15’ 

Servicio de Extinción de Incendios y 

Salvamento de Lorca 
968 46 07 04 20’ a 25’ 

Servicio de Extinción de Incendios y 

Salvamento Totana-Alhama de  Murcia 
968 631 160 35’ a 40’ 

CRUZ ROJA (24 HORAS) 901 222 222 08’ a 10’ 

POLICÍA NACIONAL 091 08’ a 10’ 

GUARDIA CIVIL 062 08’ a 10’ 

POLICÍA MUNICIPAL 092 10’ a 15’ 

HOSPITAL RAFAEL MÉNDEZ 968 44 55 00 15’ a 20’ 

HOSPITAL “VIRGEN DE LA ARRIXACA” 968 369 500 35’ a 40’ 

Centro de Salud  AGUILAS NORTE  968 49 33 60 5’  

Páginas Amarillas 11888 --- 

 

(*)
 El centro coordinador de emergencia es un servicio de 24 HORAS GRATUITO que 

contacta con Policía, Bomberos y asistencia sanitaria. 
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Otras formas de Comunicación 
 
La forma de transmitir información a los usuarios internos y externos de la edificación de forma 

permanente es a través de carteles. 

En el transcurso de la implantación del Plan de Autoprotección, se diseñarán carteles con sus 

correspondientes consignas e instrucciones al objeto de: 

□ Memorizar las actuaciones en emergencia 

□ Uso de los Equipos de Extinción 

□ Instrucciones y prohibiciones en las evacuaciones 

□ Normas de Prevención 

□ Aquellos otros contenidos que en el transcurso de la implantación del Plan de 

Autoprotección resulten útiles para el éxito en los objetivos del mismo 

Los carteles podrán variar de tamaño y de ubicación, así como en el número adecuado, 

dependiendo del tipo de sujeto al que vayan destinados, debiendo ser redactados con lenguaje 

claro e instrucciones precisas. 
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ANEXO II. 

Formularios para la gestión de 

emergencias 
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MODELO DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA 

Nombre y Apellidos de la persona que notifica la emergencia 
 

Teléfono de Contacto: 
 

Fax de Contacto: 
 

Fecha y Hora de la 
Comunicación: 
 

Descripción de la Emergencia 

Conato                             
□ 
Emergencia General       
□ 

Fecha:   ___ / _____ 
/ ___ 

Hora:       _____ / 
_____ 

INCENDIO-EXPLOSIÓN                  
□ 
ACCIDENTE PERSONAL                
□ 

ROBO O ATRACO                           
□ 
ATENTADO O SABOTAJE              
□ 

INUNDACIÓN                                   
□ 
OTROS                                             
□ 

Breve Descripción de la Emergencia 
 

 

Posibles Causas de la Emergencia 
 

 

 
Descripción de Daños 
 

Personales 
 

 

Instalaciones 
 

 

Medio Ambiente 
 

 

 
Acciones Realizadas 
 

Durante la Emergencia Después de la Emergencia 
Servicios Externos 
Requeridos 

□ Cortar Suministro 
Eléctrico 
□  Utilizar Extintores 
□  Preparar Extintores 
□  Alejar Personas del 
Peligro 
□  No Permitir Entrada de 
Vehículos 
□  Primeros Auxilios 
□  No Tocar Objetos 
Extraños 
□  Evacuación Parcial 
□  Evacuación General 

 
Avisos: 
□ Servicios de 
Mantenimiento 
□ Compañía 
Luz/Teléfono/Agua/Gas 
□ Otros 
 
 

□ Bomberos 
□ Policía Local 
□ Policía Nacional 
□ Protección Civil 
 
 
 

Observaciones 
 
 

Conformidad  El Jefe de 
Intervención 
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FORMULARIO AL RECEPCIÓN DEL AVISO DE BOMBA 
 
 

Intente alargar lo más posible la conversación y estimule a hablar, 
con el fin de recibir el mayor número de datos 

 
 

LLAMADA IMPRESIONES 

 
Palabras Exactas de Amenaza 

 
Sobre el Interlocutor 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

□ Edad estimada:____ □ Sexo: □Hombre   
□Mujer 

 
Características de la Voz 

 

□ Calmosa □ Calmosa 

□ Enfadada □ Calmosa 

□ Despreciativa □ Calmosa 

¿Contra qué va la Llamanda? □ De haber bebido □ Calmosa 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

□ Autoritaria □ Calmosa 

□ Miedosa □ Calmosa 

□ Nerviosa □ Calmosa 

□ Confusa □ Calmosa 

Duración de la Llamada □ Vacilante □ Calmosa 

____________________________ 
____________________________ 

□ Monótona □ Calmosa 

□ Susurrante □ Calmosa 

PREGUNTAS □ Con acento, ¿Cuál?: _______________________ 

□ ¿Cuándo hará explosión? 
____________________________ 

□ Familiar, ¿a quién?: _______________________ 

 
Modo de Hablar 

 

□ ¿Dónde hará explosión? 
____________________________ 

□ Uso de modismos □ Normal 

□ Palabras regionales □ Vulgar 

□ ¿Cómo es? 
____________________________ 

□ Palabras que más usa □ Educada 

□ Buena pronunciación □ Rápida 

□ ¿Qué tipo de artefacto es? 
____________________________ 

□ Mala pronunciación □ Lenta 

 
Ruidos de Fondo 

 

□ ¿Puso Ud. la bomba? 
____________________________ 

□ Silencioso □ Tormenta 

□ Callejero □ Ventiladores 

□ ¿Por qué la puso? 
____________________________ 

□ Bocinas, pitos □ Música 

□ Cabina telefónica □ Lluvia 

□ ¿Por qué llama? 
____________________________ 

□ Normales de una casa □ Pasos 

□ Aire acondicionado □ Animales 

□ ¿Cómo puede uno librarse de la 
amenaza? 
____________________________ 

□ Multitudes □ Maquinaria 

□ Construcción □ Golpes 

□ Ecos □ Viento 

□ Receptor de la Llamada: 
____________________________ 

□ Vehículos, 
¿Cuáles:____________________________ 

□ Otros: 
______________________________________ 
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INFORMACIÓN A LA POLICÍA NACIONAL/GUARDIA CIVIL/POLICÍA LOCAL 
 
 

INFORMACIÓN A FACILITAR EN EL AVISO 

 
● Se ha recibido una AMENAZA DE BOMBA en ___________________________ 
 

 
● Se encuentra en (indicar localización, etc…) __________________________________ 
 

 
□ Ya se ha avisado a Bomberos 
□ No se ha avisado a Bomberos 
 
 

 
● El acceso más rápido es por (indicar el recorrido óptimo) _________________________ 
 

 
● Las palabras exactas de la Amenaza han sido: _________________________ 
_______________________________________________________________ 
_ 

 
● La llamada iba contra ____________________________________________ 
 

 
● La llamada ha durado aproximadamente _____________________________ 
 

 
● La voz parecía que era de _________________________________________ 
 

 
● El/La comunicante parecía ________________________________________ 
 

 
● El modo de hablar era  ___________________________________________ 
 

 
● Los ruidos de fondo que se escuchaban eran:  _________________________ 
 

 
● A las preguntas que le hice respondió:  ______________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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MODELO DE NOTIFICACIÓN 

0. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO  

PROVINCIA  
LOCALIDAD  
DENOMINACIÓN DEL CENTRO  
PERSONA DE CONTACTO  
FECHA  
TELEFONO  
HORA  

 
1.  

TIPO DE PREEMERGENCIA  

OBSERVACIONES 
 

 

 

2.  

LUGAR DONDE SE PRODUJO  

OBSERVACIONES 
 

 

 

3.  

INSTALACIONES AFECTADAS Y 
MATERIAL INVOLUCRADO 

 

OBSERVACIONES 
 

 

 

4.  

CONSECUENCIAS OCASIONADA Y 
PREVISIBLES 

 

OBSERVACIONES 
 

 

 

5.  

MEDIDAS ADOPTADAS  

OBSERVACIONES 
 

 

 

6.  

MEDIOS DE APOYO EXTERIOR 
NECESARIOS 

 

OBSERVACIONES 
 
 

 

 
Nombre y firma del director del Plan de Actuacion en emergencias
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ANEXO III. 

Planos 
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ANEXO IV. 

DOCUMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

  

 

 

 

La documentación complementaria consta de: 

Anexo A. Listado de trabajadores por puesto 

Anexo B. Listado de empresas usuarias externas.. 

Anexo C. Designación de la brigada de emergencias 

Anexo D. Listado de productos químicos del centro.  
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ANEXO A. LISTADO DE PERSONAL POR PUESTO Y ZONA DE TRABAJO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 

 
D.N.I. 

 
PUESTO DE TRABAJO 

 
ZONA DE 
TRABAJO 
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ANEXO A. LISTADO DE PERSONAL POR PUESTO Y ZONA DE TRABAJO 

APELLIDOS Y NOMBRE 
 

 
D.N.I. 

 
PUESTO DE TRABAJO 

 
ZONA DE 
TRABAJO 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
 

 

 
PERSONALCON DISCAPACIDAD 

 
D.N.I. 

 
PUESTO DE TRABAJO 

 
Grado 

Discapacidad % 
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ANEXO B. EMPRESAS USUARIAS EXTERNAS 
 
En tal sentido, las personas foráneas que pudieren circunstancialmente encontrarse 
presentes en la edificación de la Empresa podrían ser las siguientes (considerando que 
dicha relación quedaría abierta en atención a futuros conciertos de la Empresa con otras 
Empresas proveedoras de bienes y servicios) que se establecen en la presente  
 

 
Tipo de Usuarios/Personas Físicas o Usuarios Trabajadores de otras Empresas 

 

 
Tipo de Usuario/Denominación 

 
Justificación de presencia en la edificación 

Personas Físicas o Empresas Usuarias/Proveedoras más habituales 
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Anexo C. Designación de la brigada de emergencias 

 El Director del “Plan de Autoprotección” (DPA) 

 

Designado/os Dependencia/Zona Horario/Turno 

Titular:    

Suplente:    

 
 El Director del “Plan de Actuación en Emergencias” (DPAE) 

Designado/os Dependencia/Zona Horario/Turno 

Titular:    

Suplente:    

 

 

 El Jefe de Intervención (JI) 

Designado/os Dependencia/Zona Horario/Turno 

Titular:    

Suplentes:    

   

   

   

   

   

 

 

 El Centro de Control (CC) 

 

Designado/os Dependencia/Zona Horario/Turno 

Titular:    

Suplente:    

Suplente:    

Suplente:    

Suplente:    

 
OBSERVACIONES: 
 

 
En horarios de cierre de oficina, las funciones del Centro de Control son asumidas por el 
Conserje o Guarda del Establecimiento 
 

 

 El/La Telefonista de Control (CC-TC) 

 

Designado/os Dependencia/Zona Horario/Turno 

Titular:    

Suplente:    

Suplente:    
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Suplente:    

Suplente:    

 
OBSERVACIONES: 
 

 

 

 

 El Equipo de Primera Intervención, de Alarma y Evacuación (EPI/EAE) 

 

Designado/os Dependencia/Zona Horario/Turno 

Jefe Equipo    

JESuplente    

Miembros:    

   

   

   

   

 

 El Equipo de Primeros Auxilios (EPA) 

 

Designado/os Dependencia/Zona Horario/Turno 

Titulares: D.    

Suplentes: D.    

 
OBSERVACIONES: 
 

 
 

 

 El Conserje o Guarda del establecimiento (G) 

 

Designado/os Dependencia/Zona Horario/Turno 

Titular: 

 
Suplentes: 

 

 

 
OBSERVACIONES: 
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ANEXO D. LISTADO DE PRODUCTOS QUIMICOS 

DEL CENTRO 
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CONTROL DE REVISIONES DEL MODELO DE PLAN DE CONTINGENCIA 

Nº Revisión Fecha Descripción de modificaciones 

01 01/07/2020 Edición inicial. 

02 06/07/2021 

Adaptación a la Orden conjunta de las Consejerías de 
Salud y de Educación y Cultura, por la que se establece 
la actividad educativa presencial en el curso 2021 -22 en 
los centros educativos de enseñanza no universitaria. 
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Anexos: 

I. Equipo COVID-19 

II. Instrucciones generales para el alumnado 

III. Instrucciones para padres o tutores 

IV. Acta reunión CAE del equipo COVID-19 con empresa 

V. Especificaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales 

  

NOVEDAD 29/09/2021: PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE APARICIÓN DE CASOS (comunicado por 
SPRL): 

http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/468317-20210922_PROTOCOLO_EDUCATIVO_23-9-
21_v2.pdf  
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IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Centro educativo: COLEGIO CARLOS V 

Código del centro: 30019787 

Dirección: AVENIDA SIEMPRE VERDE Nº 14 

Código postal: 30.880 Teléfono: 968 13 00 99 

Localidad: ÁGUILAS 

Correo electrónico: 30019787@murciaeduca.es 

 

 

RESPONSABLE REDACCIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN 

Director:  BENITO MATEO RIERA 

Correo electrónico: presidencia@colegiocarlosv.es 

Fecha de aprobación del plan: 31/08/2021 

 

 

Nº Revisión Fechas Modificaciones realizadas por el Centro Educativo 

1 08/09/2021 Entradas y salidas ESO 

2 29/09/2021 Número de alumnos 

3 30/09/2021 Anexo Protocolo actuación ante la aparición de casos 

   

 

En este apartado se deben ir registrando las diferentes versiones del documento, y sus revisiones o 
actualizaciones realizadas por el propio centro. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por el equipo directivo del 
COLEGIO CARLOS V, en base al modelo realizado conjuntamente entre las Consejerías 
de Salud y de Educación y Cultura. 
 
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 del 
COLEGIO CARLOS V, durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas 
cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requiera. 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 
registradas en el apartado de “control de revisiones y actualizaciones”. 
 

2. OBJETIVOS 
 
● Crear entornos escolares saludables y seguros en el COLEGIO CARLOS V,  a través 

de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa 
educativa. 
 

● Instaurar medidas organizativas eficaces que impidan las aglomeraciones de 
personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distancia 
interpersonal de seguridad en los diferentes espacios de los centros educativos 
(aulas, patios, puertas de acceso, comedor, etc.) 

 
● Asegurar que las diferentes fases del proceso educativo puedan desarrollarse con la 

mayor normalidad posible dentro de la situación de excepcionalidad sanitaria, 
manteniendo en todo momento el vínculo profesor-alumno. 

 
● Posibilitar la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos a través de 

protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 
 

 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Las medidas de prevención, higiene promoción de la salud y protocolos de detección 
precoz de casos establecidos en este documento serán de aplicación en todas las 
actividades e instalaciones del COLEGIO CARLOS V. 
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4. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 

 

La información y la formación son fundamentales para poder implantar medidas organizativas, 
de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular como la 
actual. Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información y formación 
suficiente y actualizada sobre las medidas específicas que se implanten. 

Para formar a los trabajadores en materia de prevención y protección frente a la COVID-19, todo 
el personal de los centros educativos realizará la autoformación telemática elaborada por el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación y Cultura. Una vez 
terminada, cumplimentará el correspondiente modelo de finalización de lectura de los materiales 
para su remisión a la dirección del centro al email direccion@colegiocarlosv.es que será 
archivado y enviado al finalizar el curso 2021/2022 a la empresa de Servicio de Prevención de 
Riesgos contratada por la Cooperativa. 

Dichos materiales de autoformación están disponibles en “Prevención de riesgos frente a la 
COVID-19” a través de la plataforma teleformacion.murciaeduca.es al cual se accede con el 
perfil de invitado y con la contraseña “aula”. 

Para informar a los trabajadores de las medidas y protocolos específicos y actualizados a 
implantar para evitar o minimizar el riesgo de contagio por el SARS- CoV-2 se debe establecer la 
forma en la cual se dará difusión de este Plan de Contingencia y sus posibles actualizaciones, 
debiendo quedar registro firmado por los trabajadores de conocer y haber recibido dicha 
información. 

Se designará a una persona o varias personas responsables para la entrega de EPIS a todos los 
trabajadores según su nivel de riesgo de exposición al Covid-19; junto con los EPIS  se 
entregará a cada uno de los trabajadores una tarjeta de acceso para las puertas automáticas; 
esta tarjeta es personal e intransferible;  se han instalado en el Colegio como medida de 
prevención adicional del Covid-19. 

Se ha designado como Coordinadora COVID 19 del centro a BEATRIZ CORONADO MUNUERA 
y como coordinadores de planta a los siguientes: 

Infantil: CONCEPCIÓN PÉREZ LÓPEZ. 

Primaria: PILAR DÍAZ MARTOS. 

Secundaria: SERGIO DOMINGO JEREZ MARÍA. 

Planta baja: BEATRIZ CORONADO MUNUERA. 

Comedor: ISABEL GÁLVEZ RAJA. 
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Otra de las medidas adicionales de prevención que ha instalado el Colegio es un dispositivo de 
reconocimiento facial o de palma de mano para registrar la jornada laboral de los trabajadores 
sustituyendo a la antigua máquina de fichaje manual. 

Se dará la información necesaria respecto a instrucciones de uso y protocolos establecidos en el 
Plan de Contingencia a cada uno de los trabajadores  antes de su  incorporación a su puesto de 
trabajo; para ello se ha enviado con fecha 01.09.2020, 31.08.2021 y 29.09.2021 por correo 
electrónico un  Protocolo inicial con las medidas preventivas para minimizar el riesgo de contagio 
de Covid-19 de obligado cumplimiento y además una copia del Plan de Contingencia y posibles  
modificaciones posteriores que vayan surgiendo.  En el claustro de profesores de inicio de curso 
se dará una breve explicación y se instruirá a su lectura y comprensión. En los sucesivos se irán 
comentando los cambios que se vayan sucediendo. 

BEATRIZ CORONADO MUNERA, como coordinadora COVID 19, registrará la entrega de los 
equipos de protección individual  (mascarillas) a los trabajadores, a través del formulario del 
anexo II. En este registro se solicita que se marque cuando se realiza la primera entrega y se 
hace constar el reconocimiento por el trabajador de haber recibido las instrucciones necesarias y 
su compromiso para utilizar y mantener los equipos adecuadamente. 

Se mantendrá un archivo de todos los registros de entrega de equipos de protección individual a 
los trabajadores. Asimismo, se realizará el archivo de las instrucciones facilitadas por los 
fabricantes, de los equipos de protección individual que se utilicen. 

https://teleformacion.murciaeduca.es/mod/resource/view.php?id=213052 

ENTREGA DE EPIS: MASCARILLAS 

El centro ha proporcionado mascarilla higiénica reutilizable de tejido con acabados FFP2 
fabricada por Esculmeil SL / Digigraph Rotulación, al igual que mascarillas KN95/FFP2 (hasta 
agotar existencias). 

Además como documento adicional se firmará la ratificación de recepción de Protocolo, Plan de 
Contingencia, tarjeta de acceso, fichaje mediante reconocimiento facial, EPIS, y punto de 
limpieza por dependencia. 

 
La persona responsable de trasladar la información en COLEGIO CARLOS V es: 
 

Coordinador de prevención: BENITO MATEO RIERA 
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5. EQUIPO COVID-19 
 
Cada centro educativo dispondrá de un equipo COVID-19 integrado, al menos, por la 
dirección del centro, el coordinador de prevención de riesgos laborales y el coordinador 
de educación para la salud, para garantizar el cumplimiento de los principios básicos y 
que toda la comunidad educativa esté informada de su implementación. 
 
Función: 
 
● Elaboración, implantación, revisión y seguimiento y control de las medidas de 

prevención, protección e higiene necesarias para evitar o minimizar los contagios por 
SARS-CoV-2 en el centro educativo. 
 

● Organizar la actividad cotidiana de los recursos humanos del centro siguiendo las 
recomendaciones del presente documento y serán los responsables de cumplir las 
directrices recogidas en el mismo. 

 
 
Composición: 
 

 Asignado/a: 

Director del Plan: BENITO MATEO RIERA 

Director del centro: PABLO AVILÉS PUERTA 

Docente: CAMILO GARCÍA MELERO 

Coordinador de prevención: Mª DOLORES REDONDO BELZUNCE 

Coordinadora COVID19: BEATRIZ CORONADO MUNUERA 

Otros que se puedan establecer -------------- 

 

 Sustituto/a: 

Director del Plan: Pablo Avilés Puerta 

Secretario/a: Virtudes Mª García Herrero / sust. Benito Mateo Riera 

Jefe Estudios: Lola Camacho Sánchez 
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Coordinador de prevención: Mª Dolores Redondo Belzunce 

Coordinador educación para la salud  

Otros que se puedan establecer  

 
Constitución: 
 
La Constitución de la Comisión COVID 19 queda recogida en su acta de constitución 
que se adjunta en el Anexo I del presente Plan. 
 
Creación y puesta en marcha: 
 
A fin de garantizar  el desarrollo de la actividad lectiva en condiciones de seguridad y 
salud, tanto de los trabajadores como del alumnado, se define el actual Plan de 
Contingencia donde se recogen los instrumentos necesarios para garantizar su 
actualización, difusión, seguimiento y control de la efectividad de las medidas y 
protocolos.  
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Asistencia técnica al desarrollo, implantación y seguimiento: 
 
Centros Públicos: 
 

 

Servicio de prevención de riesgos laborales Educación. 

 
Centros Concertados y Privados 
 
PREVEMUR 

 
Difusión de contenidos del plan: 
 

 Asignado/a: 

Coordinador de prevención: BENITO MATEO RIERA 

 

 Sustituto/a: 

Coordinador de prevención: BEATRIZ CORONADO MUNUERA 

 
Con el objeto de continuar asegurando que la información sobre los protocolos de 
actuación y las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en 
el centro son conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa, se definen las 
siguientes acciones: 
 
● Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para 

la solución de dudas que puedan surgir. Esta información queda recogida en el 
Anexo II Instrucciones para alumnos y en el Anexo III Instrucciones para padres o 
tutores, del presente plan.  

● Se potenciará el uso de infografías, carteles y señalización que fomenten el 
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención e higiene. Se cuidará que 
esta información se mantenga actualizada, si cambian las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. 

● Todo el personal docente y no docente adscrito al centro, así como las empresas de 
servicios y los ayuntamientos, en su caso, conocerán el contenido de este Plan de 
Contingencia y serán informados sobre la implantación de las medidas que les sean 
de aplicación. 
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Seguimiento y control de la implantación del plan de contingencia 
 
Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del equipo 
COVID 19 realizarán las actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas y 
protocolos definidos y su efectividad. Establecerán reuniones con este objeto, al menos 
una vez al trimestre y/o en función de las necesidades que vayan surgiendo. 
 
Revisión del plan de contingencia 
 
● En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo 

nuevas medidas que sustituyan o mejoren aquellas que resultaron ineficaces. 
● Cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la Autoridad Sanitaria. 
● Los centros educativos podrán recabar del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales la ayuda o colaboración necesarias para la elaboración y puesta en marcha 
de dicho plan, así como el asesoramiento de la Inspección de Educación. 

● Los planes de contingencia de cada centro educativo, contemplados en la Guía para 
el inicio del curso 2021-2022, deberán estar elaborados antes del 1 de septiembre de 
2021. Una vez elaborados, serán remitidos por comunicación interior al Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales y puestos a disposición de la Inspección de 
Educación en el aplicativo Plumier XXI.  
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6. IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES ESCENARIOS DE RIESGO 
 
En general, tal y como establece el Ministerio de Sanidad en el Procedimiento de 
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición a 
la COVID-19 (consúltese siempre la última actualización), en función de la naturaleza de 
las actividades docentes en los centros educativos, así como de la incidencia y 
prevalencia de COVID-19 descrita hasta al momento en la población infantil, el riesgo del 
personal docente debe ser considerado similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo 
tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1).  
Solo en los momentos de atención a un posible caso positivo (actuación de atención de 
una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 dentro del 
centro educativo), puede ser considerado nivel de riesgo 2 (NR2), en cuyo caso está 
indicado el uso de mascarilla quirúrgica para la persona que empieza a presentar 
síntomas y mascarilla FFP2 para la persona que lo atienda. 
 
 

Escenario 3 

Nivel de riesgo 3 

Escenario 2 

Nivel de riesgo 2 

Escenario 1 

Nivel de riesgo 1 

EXPOSICIÓN DE 
RIESGO 

EXPOSICIÓN DE BAJO 
RIESGO 

BAJA PROBABILIDAD DE EXPOSICIÓN 

 

 Personal empleado público en tareas administrativas y 
atención al público 

Personal del equipo directivo 

Personal docente 

Personal no docente de atención directa a alumnos 

Personal subalterno 

Personal de limpieza (Propio o de empresa externa) 

Personal de mantenimiento (Propio o de empresa 
externa) 

Personal de otras empresas externas 

Personal Intérprete en lengua de signos 

REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS REQUERIMIENTOS 

 

Será necesario la aplicación 
de medidas higiénicas 
específicas de protección 
individual. 

● Mascarillas tipo FFP2 
● Guantes de nitrilo o 

similar 

No es necesario el uso de protección individual, 
aunque en el momento actual se ha prescrito la 
utilización de mascarillas en espacios públicos 
cerrados siempre que no se pueda garantizar la 
distancia de seguridad (Real Decreto-ley 21/2020, de 9 
de junio) 
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PREVIO A LA INCORPORACIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES: 

 

1º) IDENTIFICAR PERSONAL SENSIBLE ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA 
COOPERATIVA; LOS GRUPOS CON MAYOR RIESGO DE DESARROLLAR LA 
ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS, COVID-19, SON LAS PERSONAS 
MAYORES DE 60 AÑOS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES INCLUIDA 
LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA, 
ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA, ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA, 
CÁNCER EN FASE DE TRATAMIENTO ACTIVO, INMUNODEFICIENCIA Y 
EMBARAZO; 

EN CASO DE SER   TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE, NO  ACUDIRÁ 
A SU CENTRO DE TRABAJO Y SE FACILITARÁ EL TELETRABAJO, O SE 
REALIZARÁ UNA ADAPTACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO POR LA EMPRESA 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE. 

EN CASO DE NO SER POSIBLE, EL TRABAJADOR DEBERÁ CONTACTAR CON 
SU MÉDICO PARA QUE ACREDITE QUE, EFECTIVAMENTE DEBE 
PERMANECER EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO A EFECTOS LABORALES, Y 
EN SU CASO, SE CONSIDERARÁ UNA SITUACIÓN ASIMILADA A ACCIDENTE 
DE TRABAJO PARA LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL. 

SE VALORACIÓN DE TODOS  HA REALIZADO VALORACIÓN DE TODOS LOS 
TRABAJADORES ACTUALES EN LA COOPERATIVA POR NUESTRA EMPRESA 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CUALTIS, CON EL OBJETIVO DE 
DETECTAR POSIBLES CASOS DE PERSONAL SENSIBLE A LA ENFERMEDAD, 
Y EN LA ACTUALIDAD TODOS SON APTOS PARA DESARROLLAR SU 
TRABAJO EN EL CENTRO, SIN SER NINGUNO DE ELLOS PERSONAL 
SENSIBLE. 

LOS TRABAJADORES QUE FINALMENTE REALICEN TELETRABAJO, 
DEBERÁN REALIZAR UN CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE 
PUESTOS DE TELETRABAJO REALIZADO POR LA EMPRESA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, PREVEMUR. 
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2º) EN SU CASO, SE REALIZARÁ PRUEBA TEST RÁPIDO FRENTE AL COVID 
19 A TODOS LOS TRABAJADORES CON OBJETIVO DE DETECTAR ALGÚN 
POSIBLE POSITIVO ANTES DE SU INCORPORACIÓN AL CENTRO O 
DURANTE EL CURSO,  Y EN SU CASO LLEVAR A CABO EL PROTOCOLO 
ESTABLECIDO POR SALUD PÚBLICO; ADEMÁS SE PODRÁ SOLICITAR EL 
CERTIFICADO DE VACUNACIÓN COMPLETA COVID A LOS TRABAJADORES.  

 
 

7. ACCESO A LAS INSTALACIONES Y RECORRIDOS INTERNOS 
 
El centro educativo debe instaurar medidas organizativas que impidan las aglomeraciones de 
personas y propicien el correcto cumplimiento de las medidas de distancia interpersonal de 
seguridad durante el acceso, tránsito interior y abandono del centro educativo. 
 
Marcar con una X la situación que se ajuste a su centro y protocolizar las medidas que correspondan 
adaptándolas a las condiciones particulares de su centro. 

 

X Tanto el recinto como el edificio disponen de varias entradas. 

  Organizar el acceso de forma diferenciada, estableciendo un acceso para la entrada 
y otro para la salida del edificio o recinto. 

 El centro dispone de una única puerta de acceso a las instalaciones. 

  Señalizar una zona de espera en el exterior del acceso, teniendo preferencia, de 
forma general el sentido de salida sobre la entrada. 
 
Este sentido puede ser fijado de forma diferente en determinados momentos. Por ejemplo, al 
inicio de la jornada escolar la preferencia será el sentido de entrada al centro con respecto al 
de salida, debiendo esperar quien necesite salir a que finalice el acceso de todo el alumnado 
y personal del centro. 

 

 
 

● Establecer un horario escalonado para el comienzo y final de la jornada escolar 
● Establecer horas de entrada y salida diferenciadas por enseñanza, etapa o curso. 
● Establecer recorridos de flujo de circulación de personas en pasillos y zonas comunes. 
● Señalizar los recorridos de acceso a las aulas, salida al patio y entrada y salida del 

edificio. 
● Colocar marcas de separación de distancia mínima en pasillos y zonas comunes. 
● La circulación de personas será ordenada y distanciada.  
● Evitar el tránsito individual por pasillos. Advertir al alumnado de las normas de 

deambulación por el centro. 
● El alumnado accederá al centro manteniendo el distanciamiento y las medidas higiénico 

sanitarias y se dirigirá directamente a su aula por el itinerario establecido y señalizado 
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en el centro 
● Al finalizar la actividad lectiva, se abandonará el centro siguiendo el recorrido indicado 

desde las aulas a la salida siguiendo el mismo orden que a la entrada. 
● El centro educativo establecerá la forma en que el profesorado y, en su caso, el 

personal de atención educativa complementaria, supervisa las entradas y salidas de los 
alumnos del centro, así como la adaptación y flexibilización del horario de apertura y 
cierre de puertas del centro. 

 

 Visitas externas al centro. 

  La atención presencial se realizará en todo momento mediante cita previa, priorizándose la 
atención telemática o telefónica. (Cita previa en www.colegiocarlosv.es) 
 
 
En la zona de entrada: 
Instalar una zona de desinfección con: 

 - Gel hidroalcohólico. 
 - Pañuelos de papel. 
 - Papelera de pedal o recipiente similar. 
  

En los puestos de atención al público: 
Realizar ventilaciones periódicas de las estancias. 
Se podrá colocar elementos protectores (mamparas,…). 
Señalizar la distancia de seguridad. 
Disponer gel desinfectante. 
Obligatorio el uso de mascarilla (tanto para el ciudadano como para el funcionario). 
 

 Es obligatorio el uso de la mascarilla en el centro docente. 

  Colocar carteles informativos indicando la obligatoriedad del uso de mascarilla en las 
distintas estancias del edificio. 
 
El uso de mascarilla, queda regulado en el artículo primero del Real Decreto-ley 13/2021, 
de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación 
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y 
vivienda, que establece que, las personas de seis años en adelante quedan obligadas al 
uso de mascarillas en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre 
abierto al público, así como en cualquier espacio al aire libre en el que por la 
aglomeración de personas, no resulte posible mantener una distancia mínima de 1,5 
metros entre las mismas, salvo grupos de convivientes. En este sentido, dado que la 
actividad propia de los centros educativos en los exteriores y patios hace difícil controlar 
de forma estricta la distancia mínima entre usuarios y que las horas de entradas y salidas, 
recreos o descansos son susceptibles de propiciar aglomeraciones, el uso de la mascarilla 
será obligatorio para todas las personas de seis años en adelante en todas las 
instalaciones del centro escolar. 
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8. PROTOCOLO DE ACCESO, TRÁNSITO Y ABANDONO DEL CENTRO  
Se diferenciarán los recorridos de: docentes, alumnos, familias y otras personas que 
pudieran acceder al centro. 

 

Los recorridos de los alumnos se establecerán de tal manera que se evite en la medida 
de lo posible el cruce con otros grupos. Para ello, se establecerán recorridos circulares 
marcados con señalización clara y visible. Estos recorridos serán seguidos por los 
alumnos tanto si los realizan solos como con docentes o personal de administración y 
servicios.  

Si dos grupos de alumnos se cruzasen por fuerza mayor se establecerán unas pautas 
muy claras de actuación, estas serán: el grupo de alumnos de más edad se hará hacia 
un lado pegándose a la pared del pasillo, mientras que los alumnos con menos edad 
pasan pegados a la otra pared del pasillo. Cuando estos hubieran pasado, el grupo de 
alumnos mayores continuarán su camino. Todo esto bajo las directrices del docente que 
acompañe al grupo. 

 

Los recorridos para los alumnos serán circulares en las plantas de Primaria y ESO y de 
doble sentido en el pabellón de Infantil (evitando siempre cruces). El centro ha provisto a 
los pasillos de Primaria y de la ESO de una franja amarilla en el centro y de señales de 
circulación para que los alumnos sepan en qué sentido moverse; recorridos de sentido 
único. 

 

 

VER TURNOS Y DETALLES EN ANEXO IV 
 

 

 

9. INSTRUCCIONES DE USO DE ESPACIOS COMUNES Y ASEOS. 
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Espacios comunes 

● Al inicio de cada día las zonas comunes estarán adecuadamente ventiladas, limpias y 
desinfectadas. 

● Se procurará hacer uso de los espacios comunes por grupos de alumnos de referencia. 
● Establecer aforos máximos que permitan mantener la distancia interpersonal de al menos 

1,5/1,2 metros. 
● Establecer recorridos de flujo de circulación y marcas de separación de distancia mínima. 
 

Aseos 

● Equipamientos: 
- Dispensadores de jabón, en su defecto gel hidroalcohólico. 
- Papel para el secado de manos (se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar 

secadores de manos). 
- Papeleras con tapadera y pedal o tapa basculante. 
- Cartel informativo sobre el correcto lavado de manos. 

● Normas: 
- Evitar aglomeraciones. Uso escalonado. 
- En aseos de dimensiones reducidas se hará uso individualizado. 
- Limpieza: deberán limpiarse y desinfectarse dependiendo de la intensidad de uso de los 

mismos. Deberán ventilarse los espacios cerrados antes y al final del día. 
 

ASEOS Edificio Planta Jabón Gel Papel Secad
ora 

Papelera Aforo  Limpieza 

Aseos 
1 

INFANTIL ÚNICA SÍ  SÍ  SÍ 1 1 vez/día 

Aseos 
2 

PLANTA 
BAJA 

BAJA SÍ  SÍ 

 

 SÍ 1 1 vez/día 

Aseos 
3 

PRIMARIA 

ESO 

PRIMERA 

SEGUNDA 

SÍ 

SÍ 

 SÍ 

SÍ 

 SÍ 

SÍ 

1 

1 

1 vez/día 

1 vez/día 

Fotocopiadoras 

X Se encuentran instaladas en una zona de acceso restringido. 

  SALA PROFESORES PLANTA BAJA; SALA PROFESORES ESO; HALL; DESPACHO RMI. 

 

 
 

● Custodiar las copias y entregarlas únicamente al destinatario. 
● El destinatario evitará tocar estanterías, otras copias o cualquier superficie. 
● Limpieza frecuente de las partes expuestas (teclado, pantalla, depósito de las 
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copias, etc). 
● Se recordará mediante cartelería la necesidad de desinfectarse las manos 

antes y después de la utilización de aparatos comunes (fotocopiadoras, 
escáneres, ordenadores,…) 

 

 

 

Bibliotecas, salón de actos, sala de usos múltiples y similares 

 

Marcar con una X la situación que se ajuste a su centro. 

X Se ha reducido el aforo para preservar la distancia interpersonal de 1,5 metros. 

 ● Colocar cartel con indicación del aforo en lugar visible. 
 

ESPACIO COMÚN AFORO 

BIBLIOTECA 6 

SALA POLIVALENTE 60 

SALA DE PROFESORES 
PLANTA BAJA 

14 

ADMINISTRACIÓN  3 

DIRECCIÓN  3 

SECRETARÍA Y JEFATURA 
DE ESTUDIOS 

5 

CONSERJERÍA  

SALA DEL AMPA 6 

DESPACHO RMI 6 

SALA DE ALIMENTACIÓN  2 

ASEOS PATIO 2 

  

  
 

 

X Se han distanciado los puestos informáticos suficientemente entre sí. 

 ● Limpiar la superficie del teclado, ratón y pantalla con gel desinfectante o similar, al terminar 

de utilizar el ordenador. 

● Al terminar de utilizar el ordenador, se limpiará la superficie del teclado, del ratón y de la 

pantalla con gel desinfectante 
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● Se reducirá el aforo para preservar distancia interpersonal de 1,5 metros.  

● El uso para el desarrollo de actividades será preferentemente por grupos de alumnos 

estables. 

● Usar estos espacios preferentemente con grupos de alumnos estables. 

● Desinfectar y limpiar tras su uso por un grupo diferente de alumnos. 

X Biblioteca 

 ● El encargado será siempre el que entregue o recoja los libros prestados. 
● Establecer un lugar donde depositar los libros tocados por los usuarios dado que no deben 

volver a dejarse en las estanterías inmediatamente. 
● El personal extremará la higiene de manos, tanto agua y jabón como gel hidroalcohólico. 
● En las bibliotecas se debe establecer distanciamiento entre los puestos de lectura y se evitarán 

zonas de suelo donde los alumnos hacen lectura común sin distanciamiento. 

 

 

Salas de profesores y departamentos. 

X Se han fijado los aforos máximos, en sala de profesores y departamentos. 

  ● Colocar cartel con indicación del aforo en lugar visible. 
 
 

ESPACIO COMÚN AFORO 

BIBLIOTECA 6 

SALA POLIVALENTE 60 

SALA DE PROFESORES 
PLANTA BAJA 

14 

ADMINISTRACIÓN  3 

DIRECCIÓN  3 

SECRETARÍA Y JEFATURA 
DE ESTUDIOS 

5 

CONSERJERÍA  

SALA DEL AMPA 6 

DESPACHO RMI 6 

SALA DE ALIMENTACIÓN  2 

ASEOS PATIO 2 
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  ● Se fijarán los aforos máximos de estas estancias y se pondrá un cartel en los mismos en 
un lugar visible para todos, de forma que se respete en todo momento por el personal 
usuario esta ocupación máxima. 

● Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros distribuyéndose 
el profesorado en los despachos y espacios que el centro tenga disponibles. 

● Se mantendrá en todo momento una adecuada ventilación de estos espacios y se 
procederá a su limpieza y desinfección, al menos, una vez al día. 

 
Comedor escolar  

 

En la planificación del servicio se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

X Se han establecido turnos de comida que permiten mantener 1,5 metros de 
distanciamiento frontal y lateral entre cada mesa. 

 

 ● Colocar cartel con indicación del aforo en lugar visible. 
 

TURNOS DE COMIDA INICIO FIN AFORO 

TURNO PRIMARIA 14:00h 15:30h 58 

TURNO INFANTIL 14:00h  15:30h 36 

    

Dentro del horario del servicio se podrán ampliar tantos turnos de 

comedor, como sea posible. En Septiembre y Junio los turnos de 

Comedor son de 13:00h a 15.00h. 

Si fuera necesario ampliar el horario de comedor, lo solicitará al 

Servicio de Promoción Educativa. 

 
 

 

X La ampliación de turnos para comer, es insuficiente para atender la demanda. 

 ● Habilitar espacios anexos o contiguos al comedor, a fin de que los 
alumnos del segundo tramo puedan recibir su menú. 

● Transportar la comida en carritos, autoservicio o sistema similar. 
● Indicar el aforo con cartel, en lugar visible. 
 
 
 
 
 

ESPACIOS USADOS COMO 
COMEDOR 

INICIO FIN AFORO 

PATIO INTERIOR 14:00h 15:30h Se 
añaden 
mesas 
según 
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demanda 
 

    
En Septiembre y Junio los 
turnos de Comedor son de 

13:00h a 15.00h. 

   

 

 ● Se limpiará y desinfectará el espacio y mobiliario del comedor tras cada turno de comida, 
reforzando la ventilación entre los diferentes turnos.  

● El comedor deberá ser ventilado con frecuencia, a poder ser de manera permanente durante 
el servicio de comedor. 

● Hay que ventilar después de cada servicio los salones y comedores abriendo las ventanas. 
● No utilizar objetos de uso compartido como aceiteras, saleros, servilleteros, palilleros, etc. 

 
Los centros educativos, en la distribución de las plazas de comedor tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

● Se ampliarán los turnos de comida de forma que se permita mantener la distancia 
interpersonal de al menos 1,5 metros, salvo en el caso de pertenecientes a un mismo 
grupo de convivencia estable, en cuyo caso deberán mantener el mayor distanciamiento 
posible entre alumnos del mismo grupo. 

● Se asignarán puestos fijos durante todo el año para el alumnado y se garantizará la 
estanqueidad en el caso de los grupos de convivencia estable, maximizando la distancia 
de al menos 1,5 metros entre alumnos de diferentes grupos de convivencia estable. 

● De no ser suficiente la ampliación de turnos para comer, se habilitarán espacios anexos o 
contiguos al comedor para ser utilizados por alumnos del Segundo Tramo en el servicio 
de comida, siendo transportados los alimentos en carritos. 

● En los centros de educación especial, de no ser suficiente la ampliación de turnos para 
comer, se habilitarán espacios anexos o contiguos al comedor y aulas en la planta baja, 
para ser utilizados por alumnos en el servicio de comida, siendo transportados los 
alimentos en carritos. 

● El personal de cocina será el encargado del traslado y servicio de los menús en el lugar 
correspondiente. 

 

 

 

Comedores del profesorado: 
 
Infantil: el profesorado de Infantil dejará en el frigorífico de la sala de 
alimentación su comida y comerán en sus aulas. El microondas estará en la 
Sala de Profesores de la Planta Baja. 
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El profesorado de Primaria y ESO tendrán su cámara frigorífica y 
microondas en la Sala de Profesores de la Planta Baja donde podrán comer 
(hasta 6 personas y a partir de 6 en sus clases). 
 
 
 
 
 
Cantinas 
 

 
● Las cantinas de los centros educativos podrán realizar la venta de alimentos sin permitir 

el consumo dentro del espacio destinado a la misma. 
● Cualquier ingesta de alimentos o bebidas deberá realizarse, en todo caso, en el exterior 

de la cantina, preferiblemente al aire libre. 
● Se establecerán las medidas necesarias para que la circulación en el interior sea 

ordenada, fluida y permite mantener en todo momento un distanciamiento de 1,5 metros 
entre los usuarios, evitando así que se produzcan aglomeraciones. 

● El centro educativo velará por que en los pasillos o lugares de acceso a la cantina no se 
produzcan aglomeraciones. 

● En el interior de la cantina será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento 
 
Dispone de un cartel en lugar visible con indicación del aforo máximo. 
Colocar cartel con indicación del aforo en lugar visible.  
  
 

El uso de la cantina del centro para este curso queda establecido de la siguiente manera: 

Todo el personal, tanto familias como trabajadores, comprarán bonos a través de la página web del 
colegio (shop.colegiocarlosv.es). Los bonos serán de 25€ y 50€, a elegir. Con esta medida se evita el 
manejo de dinero en efectivo y se agiliza la petición de almuerzos. Una vez comprado el bono, la 
familia podrá retirarlo en la cantina. Será nominativo. Los pedidos los realizan las familias cuando 
pasen por la cantina (encargan el almuerzo en su turno de entrada) y el personal de cantina servirá el 
almuerzo en el turno del alumno en el patio.  

Infantil: la familia hará el pedido mientras deja al niñ@ en la toma de temperatura.  

Primaria: la familia hará el pedido una vez dejado el alumn@ en la toma de temperatura.  

Secundaria: el pedido lo hace el propio alumno (llevará el bono él mismo) durante el acceso al centro, 
antes de la toma de temperatura.  
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Trabajadores del centro: realizarán el pedido en el acceso al centro, antes de la toma de temperatura. 
Para los de Infantil, Encarni les llevará el almuerzo, como habitualmente. Los de Primaria podrán 
almorzar en el comedor con la adecuada ventilación en la mesa asignada para ellos (los pedidos de 
cada maestro estarán ya preparados y llevarán puesto el nombre). Los profesores de Secundaria 
podrán almorzar en el comedor con la adecuada ventilación en la mesa asignada para ellos (los 
pedidos de cada maestro estarán ya preparados y llevarán puesto el nombre). 

 

Se ha establecido un método eficaz que permite evitar aglomeraciones durante los 
recreos. 

 Todos los patios estarán delimitados por parcelas asignadas a cada curso escolar, estando separado 
entre ellos por dos pasillos amplios para el tránsito del alumnado. 
 
Habrá personal de guardia en los aseos para su uso. 
 
• Los almuerzos en la etapa de Ed.Primaria se tomarán en el patio. En cada parcela se han dispuesto de 
señales para que los alumnos puedan comer separados por una distancia de unos 2 m. 
Los alumnos permanecerán en sus señales hasta que terminen de tomar el almuerzo. Si otros terminan, 
no deben de acercarse a los que estén todavía comiendo. 
Los alumnos más pequeños podrán sentarse en el suelo ya que cada zona estará desinfectada 
previamente. 
 
• Se rotarán las parcelas de los recreos para las etapas de Primaria (excepto 1ºA, 1ºB) y Secundaria de 
manera semanal y desinfectando las zonas los viernes (los bancos los limpiarán las limpiadoras) 
  
INFANTIL 
 
Se establecen distintos patios, los cuales quedan explicados de la siguiente manera: 
 
Patio 1 (Tren) alumnos de 3 años  
Patio 2 (pasillo) alumnos de 3 años 
Patio 3 (Patio interior 1) alumnos de 4 años A  
Patio 4 (Patio interior 2) alumnos de 4 años B  
Patio 5 (hormiga) alumnos de 5 años 
Patio 6 (columpios) alumnos de 5 años 
 
 
PRIMARIA 
 
La pista deportiva del centro queda parcelada con vallas en 12 secciones, asociada cada una de ellas a 
una clase distinta, con un acceso al baño mediante un pasillo central (dividido en ida y vuelta) y a su 
puerta correspondiente. (Ver planos anexos). 
 
Los docentes harán el intercambio de grupos a las 11:15 h en Septiembre y Junio y a las 11:45 h el resto 
del curso. 
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DISTRIBUCIÓN RECREOS PRIMARIA (Se rotarán todos excepto los 1º).(Ver plano a continuación). 
 
 
ESO 
 
La pista deportiva del centro queda parcelada con vallas en secciones, asociada cada una de ellas a una 
clase distinta, con un acceso al baño y a su puerta correspondiente.  
 
DISTRIBUCIÓN RECREOS ESO: (se rotarán durante el curso).(Ver plano a continuación). 
 
 
 
 
 
Salidas y entradas del recreo: 
 
En la etapa de Infantil los alumnos saldrán a los patios asignados por las cristaleras de las aulas, a 
excepción de los alumnos de 3 años que lo harán por la puerta de guardería al situarse sus patios en esa 
zona. 
 
En la etapa de Secundaria los alumnos realizarán las salidas y las entradas al patio por la puerta de 
emergencias. 
 
En la etapa de Primaria todos los alumnos saldrán por la escalera del patio interior. Para la vuelta a clase 
del recreo los cursos de 1º y 3º lo harán por la puerta del hall para evitar desplazamientos largos y no 
molestar a los otros grupos que ya estarán en las aulas. 
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DISTRIBUCIÓN RECREOS PRIMARIA (se rotarán todos excepto los 1º) 
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DISTRIBUCIÓN RECREOS ESO (se rotarán durante el curso) 
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FRANJAS DE RECREOS. 

PRIMARIA: 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

CURSO COMIENZO RECREO FIN DE RECREO 

1º 11:10 11:40 

2º 11:05 11:35 

3º 11:00 11:30 

4º 10:55 11:25 

5º 10:50 11:20 

6º 10:45 11:15 

RESTO DEL CURSO 

CURSO COMIENZO RECREO FIN DE RECREO 

1º 11:40 12:10 

2º 11:35 12:05 

3º 11:30 12:00 

4º 11:25 11:55 

5º 11:20 11:50 

6º 11:15 11:45 
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ESO: 

(Todo el curso) 

1ER RECREO: 

CURSO COMIENZO RECREO FIN DE RECREO 

1º 10:05 10:20 

2º 

3º 10:00 10:15 

4º 

 

2º RECREO: 

CURSO COMIENZO RECREO FIN DE RECREO 

1º 12:10 12:25 

2º 

3º 12:05 12:20 

4º 
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FRANJAS SESIONES LECTIVAS: 

 

PRIMARIA E INFANTIL: 

HORARIO REDUCIDO: 

El siguiente horario será el general establecido por el centro para el mes de septiembre, con horario reducido. Las 

horas se adaptarán al escalonamiento establecido para evitar aglomeraciones. Esto afectará a la hora de 

comienzo y finalización de las clases y a la hora de comienzo y fin de los recreos, así como a las horas previas 

y posteriores a este. 

1ª hora 9:00 - 10:00 

2ª hora 10:00 - 11:00 

RECREO 11:00 - 11:30 

3ª hora 11:30 - 12:15 

4ª hora 12:15 - 13:00 

RESTO DEL CURSO: 

De igual manera las horas afectadas por los escalonamientos se adaptarán según el curso: 

1ª hora 9:00 - 10:00 

2ª hora 10:00 - 11:30 

RECREO 11:30 - 12:00 

3ª hora 12:00 - 13:00 

4ª hora 13:00 - 14:00 
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ESO: 

TODO EL CURSO: 

Las horas afectadas por los escalonamientos se adaptarán según el curso: 

1ª hora 8:15 - 9:10 

2ª hora 9:10 - 10:05 

RECREO 10:05 - 10:20 

3ª hora 10:20 - 11:15 

4ª hora 11:15 - 12:10 

RECREO 12:10 - 12:25 

5ª hora 12:25 - 13:20 

6ª hora 13:20 - 14:15 
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10. AFOROS MÁXIMOS EN AULAS. 
 

El alumnado mantendrá de forma general una distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros 
cuando se desplace por el centro educativo o esté fuera del aula, sin embargo en el interior del 
aula se podrá flexibilizar esta distancia: 
 
En Educación Infantil 
 
La organización del alumnado se deberá establecer en grupos de convivencia estable. 
 
En Educación Primaria 

La organización del alumnado se deberá establecer en grupos de convivencia estable con 
distanciamiento máximo, es decir, se deberá respetar entre los alumnos la mayor distancia de 
seguridad que sea posible. 
 

Resto de niveles educativos 

Los centros, a través de la aplicación PLUMIER XXI, calcularán la distancia entre puestos 
escolares y reorganizarán los espacios de forma que el alumnado cuente con una separación de 
1,5 metros entre personas, con posibilidad de flexibilizar esta distancia hasta 1,2 metros. En 
casos excepcionales, y siempre que la situación epidemiológica lo permita, se podrá convenir 
una distancia inferior a 1,2 y al menos superior a un metro por causas justificadas.  

Cada tutor ha realizado la disposición de las mesas midiendo las distancias indicadas entre 
puestos escolares. En algunas de las aulas se ha visto reducido el 1,5 m hasta el 1,20 m. 

 

 

 

 

ESPACIO 

 

Edificio Pral. 

 

PLANTA 
AFO
R O  

OCU 
PACI 
ÓN 

 

OBSERVACIONES 

Infantil 3 años A Módulo Infantil Baja 25 21 GCE SIN DISTANCIA 

Infantil 3 años B Módulo Infantil Baja 25 21 GCE SIN DISTANCIA 

Infantil 4 años A Módulo Infantil Baja 25 20 GCE SIN DISTANCIA 

Infantil 4 años B Módulo Infantil Baja 25 19 GCE SIN DISTANCIA 

Infantil 5 años A Módulo Infantil Baja 25 26 GCE SIN DISTANCIA 

Infantil 5 años B Módulo Infantil Baja 25 25 GCE SIN DISTANCIA 
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1ºA PRIMARIA Edificio Pral. 1ª 25 27 GCE CON DISTANCIA 
MÁXIMA POSIBLE Y 

MASCARILLA; GRUPOS DE 
TRABAJO 

1ºB PRIMARIA Edificio Pral. 1ª  25 27 GCE CON DISTANCIA 
MÁXIMA POSIBLE Y 

MASCARILLA; GRUPOS DE 
TRABAJO 

2ºA PRIMARIA Edificio Pral. 1ª  25 25 GCE CON DISTANCIA 
MÁXIMA POSIBLE Y 

MASCARILLA; GRUPOS DE 
TRABAJO 

2ºB PRIMARIA Edificio Pral. 1ª  25 25 GCE CON DISTANCIA 
MÁXIMA POSIBLE Y 

MASCARILLA; GRUPOS DE 
TRABAJO 

3ºA PRIMARIA Edificio Pral. 1ª  25 27 GCE CON DISTANCIA 
MÁXIMA POSIBLE Y 

MASCARILLA; GRUPOS DE 
TRABAJO 

3ºB PRIMARIA Edificio Pral. 1ª  25 26 GCE CON DISTANCIA 
MÁXIMA POSIBLE Y 

MASCARILLA; GRUPOS DE 
TRABAJO 

4ºA PRIMARIA Edificio Pral. 1ª  25 27 GCE CON DISTANCIA 
MÁXIMA Y MASCARILLA; 

GRUPOS DE TRABAJO 
4ºB PRIMARIA Edificio Pral. 1ª  25 27 GCE CON DISTANCIA 

MÁXIMA POSIBLE Y 
MASCARILLA; GRUPOS DE 

TRABAJO 
5ºA PRIMARIA Edificio Pral. 1ª  25 28 GCE CON DISTANCIA 

MÁXIMA POSIBLE Y 
MASCARILLA; GRUPOS DE 

TRABAJO 
5ºB PRIMARIA Edificio Pral. 1ª 25 26 GCE CON DISTANCIA 

MÁXIMA POSIBLE Y 
MASCARILLA; GRUPOS DE 

TRABAJO 
6ºA PRIMARIA Edificio Pral. 2º 25 26 GCE CON DISTANCIA 

MÁXIMA POSIBLE Y 
MASCARILLA; GRUPOS DE 

TRABAJO 
6ºB PRIMARIA Edificio Pral. 2º 25 26 GCE CON DISTANCIA 

MÁXIMA POSIBLE Y 
MASCARILLA; GRUPOS DE 

TRABAJO 
1ºA ESO Edificio Pral. 2º 30 29 MASCARILLA Y DISTANCIA 

1ºA ESO Edificio Pral. 2º 30 28 MASCARILLA Y DISTANCIA 

2ºA ESO Edificio Pral. 2º 30 24 MASCARILLA Y DISTANCIA 

2ºB ESO Edificio Pral. 2º 30 24 MASCARILLA Y DISTANCIA 
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3ºA ESO Edificio Pral. 2º 30 14 MASCARILLA Y DISTANCIA 
3ºB ESO Edificio Pral. 2º 30 16 MASCARILLA Y DISTANCIA 

4ºA ESO Edificio Pral. 2º 30 18 MASCARILLA Y DISTANCIA  
4ºB ESO Edificio Pral. 2º 30 14 MASCARILLA Y DISTANCIA 

 

 

 

 

 

11. AFOROS MÁXIMOS EN AULAS INSTRUCCIONES PARA EL 

TRANSPORTE ESCOLAR. PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y 

REGISTRO.  

 
El centro no dispone del servicio de Transporte Escolar. Los alumnos que vienen en los autobuses del 
servicio de transporte de la localidad, realizan el mismo protocolo de entrada y salida que el resto. 
 

 

 
 
 
 

12. INSTRUCCIONES GENERALES A USUARIOS. 
 

 

Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal disponible para la 
solución de dudas que puedan surgir. Correo electrónico: covid19@colegiocarlosv.es 
 
Esta información queda recogida en el Anexo II instrucciones generales para el 
alumnado y en el Anexo III instrucciones para padres o tutores. 
Se enviará el Anexo II a los alumnos a través de sus correos electrónicos del centro, por 
medio de los tutores. 
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De las instrucciones a los alumnos se realizará un recordatorio al inicio de cada mañana, 
al menos de las medidas básicas, hasta que se adquieran las nuevas rutinas.  
 
Además, se puede trabajar en otros espacios, a valorar por el equipo docente, como en 
las tutorías o incluyéndose de manera transversal en el contenido de otras asignaturas o 
en proyectos interdisciplinares. 
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13. REFUERZO DE LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SALUD TANTO 
DE LOS TRABAJADORES COMO DEL ALUMNADO. 

 
Los centros tendrán a su disposición todos los materiales considerados fundamentales 
recomendados como medidas de protección, por las autoridades sanitarias, como por 
parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de 
los centros docentes, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de 
los citados centros que aquellas establezcan. 
 
En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que 
resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantengan las 
distancias de seguridad establecidas. Cuando no sea posible mantener dicha distancia 
de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los 
riesgos de contagio.  

 

 El centro elaborará una relación de los siguientes materiales necesarios para 
hacer frente a las condiciones de higiene y salud: 

 

Mascarillas:  

Según se ha establecido, el centro educativo dispondrá de mascarillas para el 
profesorado y personal del centro. La mascarilla higiénica, a ser posible reutilizable, es 
la opción recomendada para el uso en el entorno escolar. 

Del mismo modo, se dispondrá de mascarillas quirúrgicas dado que pueden ser 
necesarias ante un posible inicio de sintomatología por un alumno o personal del centro 
educativo. 

Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar más 
riesgo de transmisión. A tal efecto se harán visibles infografías que sirvan de referencia. 

Dado el uso generalizado de mascarillas y la obligatoriedad de su uso, por ejemplo, en 
el transporte público, tanto el profesorado como el alumnado deberá portar su 
mascarilla. 
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Sin embargo, el centro garantizará una mascarilla para el personal del centro que así lo 
solicite.  
Igualmente, para el alumnado que por diversos motivos careciera de ella en el momento 
de acceder al centro educativo, o bien, durante su jornada necesite una nueva, se les 
proporcionará una mascarilla, recomendándole que ellos deben llevar un repuesto de la 
misma por cualquier imprevisto.  

Para ello el centro mantendrá una dotación para poder facilitar mascarillas al 5% del 
alumnado. 

Es recomendable registrar estas acciones de control, reposición y reparación como parte 
de las acciones preventivas. 
 

Guantes: 

El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en casos de 
manipulación de alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza. El centro dispondrá 
de guantes para estos casos. 

En todo caso, el uso de guantes no exime del resto de recomendaciones de higiene, 
especialmente del lavado de manos, siendo preciso quitárselos correctamente. 

 

Termómetro: 

Se recomienda que tanto los alumnos como los profesores se tomen la temperatura 
todos los días antes de acudir al centro educativo para valorar, entre otros, posibles 
síntomas compatibles con COVID-19. 

Aun así, cada centro educativo dispondrá de un termómetro por infra-rojos para poder 
tomar la temperatura a cualquier persona de la comunidad educativa que durante su 
estancia en el centro comience a sentir algún síntoma compatible con COVID-19. 

 

Solución desinfectante de manos 

El centro debe promover e intensificar el refuerzo de la higiene de las manos. 

El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que 
no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución desinfectante de 
manos para mantener la higiene adecuada. 
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Todo el profesorado debe usar gel de manos desinfectante en todas las ocasiones 
necesarias, y deberá promover el refuerzo de la higiene de las manos en el alumnado.  

El centro educativo dispondrá de geles hidroalcohólicos. Se asegurará solución 
hidroalcohólica en todos los espacios (aulas, salas de reuniones, secretaría, despachos, 
etc.) donde no haya lavabo. Para ello se instalará una estación o mesa en la entrada de 
cada espacio con gel desinfectante, preferiblemente con dispensación automática. 
Realizará una previsión de las cantidades necesarias.  

En menores de seis años la solución hidroalcohólica se utilizará bajo supervisión y se 
tendrá precaución en el almacenamiento para evitar ingestas accidentales del producto. 

Los aseos deberán contar con soportes con gel desinfectante, jabón, papel para secarse 
y contenedor con bolsa, tapa y pedal. Habrá carteles informando de la técnica correcta 
de higiene de manos durante 40 segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con 
solución hidroalcohólica. Cartel disponible en: 
 https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/457921-Cartel_higieneManos_Final.jpg 

Se revisará diariamente el funcionamiento de dispensadores de jabón, solución 
hidroalcohólica, papel de un solo uso, etc., y se procederá a reparar o sustituir aquellos 
equipos que presenten averías. 

Se recomienda registrar las acciones de control, reposición y reparación como parte de 
las acciones preventivas.  

 

 
A continuación se incorpora una tabla como ayuda para realizar una correcta 
previsión de materiales.  
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 NÚMERO Mascarillas Termómetro Guantes Hidrogel Papel Secad
ora 

Papelera 

Profesorado 60 1/día lectivo 1 Comedor Dependencias 
ocupadas 

Dependencias 
ocupadas 

 Dependencias 
ocupadas 

Alumnos 620  12  Dependencias 
ocupadas 

Dependencias 
ocupadas 

 Dependencias 
ocupadas 

Aulas 37    Dependencias 
ocupadas 

Dependencias 
ocupadas 

 Dependencias 
ocupadas 

Resto espacios 13        

Baños 18        

Reposición  
 

Agotar 
existencias 

En caso de 
deterioro 

Agotar 
existencias 

Agotar 
existencias 

Agotar 
existencias 

 
1 vez / 

deterioro 

Total mes  1.000  2 cajas 66 litros 124   

 

*Mascarillas alumnos, 5% de previsión.



 

          Región de Murcia 
Consejería de Educación y Cultura 
D. G. de Planificación Educativa y Recursos Humanos 

 

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  
 

 

 

Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura Rv.01 
 Página 40 de 112 

 

 

14. GESTIÓN DE ENTREGA DE EPI NECESARIOS E INFORMACIÓN SOBRE SU USO Y MANTENIMIENTO 
ADECUADO.  

 

 El personal docente o no docente necesita una mascarilla o guantes, en su caso. 

  Entregar mascarilla higiénica si no es personal vulnerable. 
Entregar mascarilla FFP2 si el trabajador es vulnerable, o su trabajo es de atención 
directa al alumnado de necesidades educativas especiales. 
Los guantes no están aconsejados, salvo en casos muy particulares. 

Proporcionar la información necesaria para su correcto uso y colocación. 
Velar por el correcto uso y exigir que se cumpla la obligatoriedad de su uso. 
 

  Responsable/s de la 
entrega:  

BEATRIZ CORONADO MUNUERA / Mª 
DOLORES REDONDO BELZUNCE 

  
Normas generales de uso, colocación y mantenimiento 

  Mascarilla 

● Utilice correctamente su mascarilla, según instrucciones que acompaña la 
caja, la bolsa o el documento adjunto. 

● Cuando se la coloque, compruebe que cubre nariz y boca, y ajuste 
correctamente la pinza de la nariz situada en la parte superior de la 
mascarilla.  

● Las mascarillas quirúrgicas se utilizarán por toda una jornada presencial 
de trabajo, siendo desechadas al finalizar la jornada en papeleras con 
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pedal y tapa. 
● Si la mascarilla es reutilizable, seguir instrucciones de desinfección del 

fabricante. 
● Informe al responsable de cualquier anomalía o daño apreciado. 

Guantes 

● Utilice sus guantes según las instrucciones que acompaña la caja, la 
bolsa o el documento adjunto. 

● Cuando trabaje con guantes, evite tocarse la cara, nariz, boca y ojos. 
● Deseche en el lugar indicado para ello los guantes, una vez haya 

finalizado su trabajo, son de un solo uso. 

 

  Registro de entrega de los equipos 
 

  El/los responsable/s de la entrega: 

● En el momento de la primera entrega, facilitará información sobre la 
colocación, uso correcto y desecho del equipo de protección entregado 

● Registrará la entrega a través del formulario que se adjunta en la 
siguiente hoja: 

o Marcará cuando se realiza la primera entrega. 
o Se hará constar el reconocimiento por parte del trabajador, de 

haber recibido las instrucciones necesarias y el compromiso de 
utilizar y cuidar el equipo según instrucciones recibidas. 
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o En el mismo formulario quedarán registradas todas las entregas 
sucesivas a los trabajadores. 
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Centro de trabajo:  

Primer
a 
entrega 

Apellidos y nombre Puesto 
EPI 

Entregad
o 

Fecha Firma Responsable Firma trabajador/a 
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ATENCIÓN: El trabajador firmante de este documento reconoce haber recibido las instrucciones necesarias, y se compromete a seguir las instrucciones 
recibidas.
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15. NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
ALUMNADO Y PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 
Higiene de manos en el entorno escolar 
 

● Todos los lavabos del centro contarán con agua corriente, jabón y papel para secarse 
recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 

● Se asegurará solución hidroalcohólica en todos los espacios (aulas, salas de reuniones, 
secretaría, despachos, etc.) donde no haya lavabo. Se revisará diariamente el 
funcionamiento de dispensadores de jabón, solución hidroalcohólica, papel de un solo uso, 
etc., y se procederá a reparar o sustituir aquellos equipos que presenten averías 

● Es recomendable registrar estas acciones de control, reposición y reparación como parte 
de las acciones preventivas 

● Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 
● El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que 

no sea posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de solución hidroalcohólica para 
mantener la higiene adecuada. 

● Cuando las manos tienen suciedad visible la solución hidroalcohólica no es suficiente, y 
será necesario usar agua y jabón. 

● En menores de 6 años la solución hidroalcohólica se utilizará bajo supervisión y se tendrá 
precaución en el almacenamiento para evitar ingestas accidentales del producto. 

● Habrá carteles informando de la técnica correcta de higiene de manos durante 40 
segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica. Cartel 
disponible en: https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/457921-Cartel_higieneManos_Final.jpg 

● Se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa al menos a la entrada 
y salida del centro educativo, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir 
al aseo. 

● El uso de guantes no es recomendable de forma general pero sí en casos de manipulación 
de alimentos, cambio de pañales y tareas de limpieza. 

● Evitar darse la mano. 
● Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos. 
● El material necesario para garantizar una correcta higiene de manos consistirá en solución 

hidroalcohólica, jabón, papel para secarse y contenedor con bolsa, tapa y pedal. 
 
Higiene respiratoria en el entorno escolar 
 

● Al toser o estornudar, no retirarse la mascarilla, cubrir la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo desechable. 
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● Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca ya que las manos facilitan la transmisión. 
● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a 

una papelera con tapa y pedal, haciendo la posterior higiene de manos. 
 
Higiene bucal en el entorno escolar 
 

● Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la 
dificultad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños 
compartidos, así como por el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o 
que puedan compartir alguno de sus elementos de higiene. 
 

● Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente para la correcta 
higiene dental diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el colegio 
puede ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen cuidado 
dental manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en casa antes y después de 
acudir al colegio. 
 
Excursiones y viajes de estudios. 
 

● Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que implique la posibilidad 
de mezclarse con otros grupos de alumnos o centros escolares. En particular bajo el 
principio de cautela y prevención se evitarán los viajes de estudios graduaciones y actos 
instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria. 

● En caso de programar actividades que conlleven el acceso a entornos públicos (museos, 
teatros, salas de exposiciones…) o actividades deportivas o en la naturaleza, se deberán 
organizar atendiendo a los límites estipulados en  el artículo 13, apartados 13.11, 13.12 y 
13.13 de la Orden de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como 
las medidas generales y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad en 
atención al nivel de alerta sanitaria o, en su caso, según las actualizaciones que de esta 
norma se realicen. 

● Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas 
de distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. Asimismo, se 
organizarán de forma que se respete una distancia de al menos 1,5 metros entre alumnos 
de distintos grupos de convivencia estable.  

● En todo caso los eventos deportivos o celebraciones del centros en los que este prevista 
la asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la distancia 
interpersonal y el aforo recogido en las indicaciones sanitarias. 
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Uso de mascarilla en el entorno escolar 
 
● Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas siempre 

en el centro escolar, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o 
la pertenencia a un grupo de convivencia estable. La mascarilla indicada para población 
sana será la de tipo higiénico y, siempre que sea posible, reutilizable. 

● El uso de mascarilla no será exigible en personas que presenten algún tipo de enfermedad 
o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla 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. 
Este tipo de exenciones de uso de mascarilla deberán ser acreditadas según documento 
oficial establecido en el protocolo de exención de mascarilla del Servicio Murciano de 
Salud o documento de igual validez. 

● En los supuestos en los que se excepciona la obligatoriedad del uso de mascarillas, se 
recomienda la utilización de otros medios de protección o barrera y en especial, el uso de 
pantallas faciales 

● En el caso de que haya alumnado que no pueda usar mascarilla por alguna de las 
exenciones, se intensificarán el resto de medidas de prevención, se recomendará la 
utilización de otros medios de protección o barrera y en especial, el uso de pantallas 
faciales, sin que esta situación pueda interferir en su derecho a una educación presencial. 
En el caso del profesorado que no pueda usar mascarilla por alguna de las exenciones, se 
realizará una evaluación individualizada por parte de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

● Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, o en 
pabellón deportivo, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o 
cuando por la propia naturaleza de las actividades el uso de la mascarilla resulte 
incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

● En educación infantil la mascarilla no será obligatoria aunque si recomendable de 3 a 5 
años para las entradas y salidas del alumnado y siempre que no estén en el grupo estable. 

● Para el resto de niveles educativos desde 1º de Primaria la mascarilla será obligatoria 
tanto dentro como fuera del aula, excepto en los casos en los que expresamente se 
contemple que no lo sea. 

● El uso de la mascarilla será obligatorio en el transporte escolar colectivo a partir de los 6 
años y recomendable desde los 3 años, por lo que para el acceso a los vehículos y hasta 
la finalización del servicio se deberá llevar la mascarilla tanto por el alumnado como por el 
conductor y persona acompañante. 

● Para evitar que el profesorado se convierta en vector de transmisión y como ejemplo de 
buenas prácticas para el alumnado la mascarilla será obligatoria para todo el profesorado 
en todas las etapas educativas. 
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● Si una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el 
centro educativo se llevará a un espacio separado de uso individual y se le colocará una 
mascarilla quirúrgica. 

● Debe explicarse en los siguientes términos el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal 
uso puede entrañar más riesgo de transmisión: 
 
Ningún tipo de mascarilla debe llevarse al cuello o en la frente, tampoco debajo de la nariz. 

 
El uso de mascarilla deberá ir siempre asociado al seguimiento estricto de las medidas 
generales de higiene descritas a continuación: 
 
- Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o 

con una solución hidroalcohólica. 
- Cubrir la boca y la nariz con la mascarilla y evitar que haya huecos entre la cara y la 

mascarilla. 
- Evitar tocar la mascarilla con las manos mientras se lleva puesta y si se hace lavarse 

bien las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.  
- Evitar reutilizar las mascarillas de un solo uso.  
- Para cada tipo de mascarilla se deberán seguir las directrices de uso y desinfección 

marcadas por el fabricante. 
- En caso de ser imprescindible realizar de manera muy puntual un uso intermitente de 

la mascarilla, se debe extremar la higiene de manos al quitarla y ponerla, y se debe 
almacenar en un recipiente o bolsa de papel limpios, colocándola de manera que no se 
contamine la parte interior que va a estar en contacto con la cara. 

- Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal ni la parte interior 
que está en contacto con la cara, desecharla en un cubo cerrado y lavarse las manos 
con agua y jabón o con una solución con base alcohólica. 

- Cartelería disponible en: https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/460724-
Buen_uso_mascarillas_higienicas.pdf 
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16. GESTIÓN DE CASOS 
 
No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan 
síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento 
por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 
 
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de 
disminuir el riesgo de contagio en nuestro centro educativo, se indican los síntomas con 
los que no deben acudir al centro tanto los alumnos, como los trabajadores de éste: 
 

SI TIENES ESTOS SINTOMAS NO VENGAS AL COLEGIO 

Fiebre o febrícula (>37,2) Diarrea Vómitos 
Dolor de garganta Tos Disminución del olfato y el gusto 
Dolor torácico Dificultad respiratoria Dolor abdominal 
Dolor muscular Dolor de cabeza Escalofríos 
Malestar general Congestión nasal  
 
Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos 
síntomas, en particular, le tomarán la temperatura. Se recomienda que el centro educativo 
disponga de termómetros infrarrojos sin contacto o de cámaras de detección de 
temperatura que podrán ser utilizados para comprobar que el alumnado o algún miembro 
de la comunidad educativa presente fiebre, ya que junto con otros síntomas puede indicar 
posible sospecha de infección por COVID-19. 
 
Ante la presencia de estos síntomas 
Los alumnos o los profesores no deben acudir al centro escolar. En el caso de los 
alumnos, los padres deberán ponerse en contacto con su médico/pediatra en el centro de 
salud (preferiblemente por teléfono); en caso de presentar signos de gravedad o dificultad 
respiratoria, los padres deben llamar al 112. 
 
Tampoco deberán incorporarse al centro las personas (tanto alumnos, como profesores) 
con diagnóstico confirmado o sospechado de COVID-19, ni las que hayan estado en 
contacto con una persona con COVID-19 sospechado o confirmado, que deberán 
permanecer en cuarentena o aislamiento respectivamente, según indicación de su médico. 
 
Se deberá aportar Declaración Responsable de Valoración Clínica o Cumplimiento de 
Aislamiento-Cuarentena, según corresponda siguiendo la indicación de su médico, para 
poder volver al centro de forma presencial.  
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En el caso de que una persona comience a tener síntomas en el centro educativo: 
La persona deberá ser llevada a una sala o espacio destinado a este fin. El centro 
educativo tiene prevista una sala por edificio que se recogen en la siguiente tabla: 
 

EDIFICIO SALA 
BUENA 

VENTILACIÓN 

PAPELERA 
PEDAL/BOLS

A 
GEL 

PAPE
L 

INFANTIL AULA 1-2 AÑOS ✔  ✔  ✔ ✔  

PRIMARIA y 
ESO 

Sala enfermería 
Pabellón (en 
caso de estar 
ocupada, utilizar 
la zona de la otra 
puerta del 
Pabellón o el 
exterior). 

✔  ✔  ✔ ✔  

 
 

Los menores siempre deben permanecer acompañados de un adulto el cual deberá ir 
provisto de una mascarilla FFP2. 

A la persona que presente síntomas se le proporcionará una mascarilla quirúrgica. Se 
contactará con la familia, salvo casos que presenten síntomas de gravedad o dificultad 
respiratoria en los que se avisará al 112. 

En el caso de trabajadores deberán contactar con su centro de salud o médico de familia. 

 
Si se descarta la enfermedad COVID-19 (bien por los síntomas, bien por una prueba 
negativa) el niño, niña, adolescente o trabajador en cuestión podrá volver al centro 
educativo, siempre que su estado de salud lo permita. La familia deberá remitir declaración 
responsable rellenada y firmada con la valoración clínica del médico tanto al tutor como al 
correo de covid19@colegiocarlosv.es para que el alumno pueda volver de forma 
presencial al centro. El personal trabajador igualmente rellenará y firmará declaración 
responsable con la valoración clínica del médico que remitirá al correo de 
covid19@colegiocarlosv.es para que poder reincorporarse de forma presencial. 
 
Si se confirma un contagio en la comunidad educativa la dirección del centro contactará 
con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a través del correo electrónico 
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sprl_positivoscovid@murciaeduca.es 
  

 

La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales, será la encargada de la identificación y 
seguimiento de los contactos según el protocolo de vigilancia y control 
vigente en la comunidad autónoma correspondiente, comunicando al centro 
educativo las decisiones al respecto. 

 
17. INSTRUCCIONES A TRABAJADORES 
 
Todos los trabajadores del centro educativo deben conocer las medidas implementadas 
en el presente Plan de Contingencia. Telegram. Canal Colegio Carlos V Covid19. 
 
Para ello, todo el personal del centro educativo deberá estar pendiente de la información 
remitida a través de (Telegram. Canal Colegio Carlos V Covid19) y de las indicaciones y 
actualizaciones que se hagan al respecto.  
 
Indicaciones generales 
 
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. Para 
la calificación como persona especialmente sensible para SARS-CoV-2, y tomar las 
decisiones técnico preventivas adaptadas a cada caso, se seguirá lo dispuesto por las 
autoridades sanitarias en su Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el 
riesgo en ámbitos no sanitarios o socio sanitarios y sus posibles actualizaciones. 
 
Siempre que sea posible acude al centro educativo utilizando transporte activo 
(caminando o en bicicleta) ya que este, a parte de sus beneficios para la salud, permite 
guardar la distancia de seguridad.  
 
Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las aglomeraciones, 
utiliza mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad. 
 
El uso de la mascarilla será obligatorio en el centro educativo. Debes llevar la mascarilla 
en todo momento. 
 



 

 

   

Región de Murcia  

 

Consejería de Educación y Cultura  
D.G. Planificación Educativa y Recursos Humanos  
 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  

 

 

 

Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura 
Rv.02 

Página 52 de 112 

 
 

No debes acudir al centro: 
 

● Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, 
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
debilidad general, dolores musculares, diarrea o vómitos) compatible con COVID-19. En 
este caso, deberás informar de manera inmediata al director del centro educativo, el cual 
lo comunicará al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales al correo: 
 

sprl_positivoscovid@murciaeduca.es  
 

(Sólo es necesario enviar a este correo los casos positivos confirmados) 
 

● Asimismo, deberás llamar al teléfono de tu médico de familia o al teléfono establecido por 
la Comunidad para informar de esta situación 900 12 12 12. 
 

● Si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 
alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, no debes acudir al centro 
educativo hasta que te confirmen que se ha finalizado el periodo de aislamiento.  
 

● Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido 
contacto con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas a una distancia menor 
de 2 metros, durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin 
guardar la distancia interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada 
por el COVID19, tampoco debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de 
síntomas, por un espacio de al menos 10 días. Durante ese periodo se debe realizar un 
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad por parte de Atención Primaria. (No 
es necesario hacer cuarentena si estás vacunado con pauta completa y no se trata de 
una de las excepciones contempladas Ver FAQ pág. 106.) 

 

● Deberás rellenar y firmar una declaración responsable con la valoración clínica del 
médico que remitirás al correo de covid19@colegiocarlosv.es para que te puedas 
reincorporar de forma presencial. 
 
 
En el centro educativo 
 
Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima 
de 1,5 metros tanto con el alumnado, como con el personal del centro. 
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Facilita la tarea a los compañeros que organizan el acceso al centro y colabora con ellos 
para impedir que se formen aglomeraciones. No obstaculice zonas de acceso ni te pares 
en lugares establecidos como de paso. 
 
Vela por que se cumplan las medidas de higiene y distanciamiento establecidas por parte 
de todo tu alumnado, especialmente en los momentos de acceso al aula, evitando que se 
produzcan aglomeraciones en la puerta.  
 
Dentro del aula 
 
Comprueba que la distribución del aula permite mantener la distancia establecida de 1´5 o 
de 1,2 metros si está flexibilizada entre todos los asistentes a la clase. Dentro del aula 
estará señalizado el aforo máximo de la misma. En el caso de que se supere ese aforo 
deberás recordar al alumnado que durante esa sesión no podrán quitarse la mascarilla en 
ningún momento. 
 
Incide en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de 
prevención, higiene y distanciamiento físico. 
 
Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. Las puertas de las aulas 
permanecerán abiertas, siempre que esto no interrumpa la actividad docente, 
favoreciendo de este modo su ventilación. 
 
Recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que 
todos los días y en el máximo de clases posible utilice el mismo lugar. 
 
Potencia que la sesión se desarrolle de manera organizada, tratando de fomentar que el 
alumnado se levante lo menos posible y evitando que deambule por el aula. Para  limitar 
el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien se 
acerque a la mesa de cada alumno. 
 
Fomenta el no compartir objetos ni materiales, recordando que todos deben traer de casa 
aquello que necesiten para poder seguir la clase. 
 
En caso de tener que requerir material al alumnado debes lavarte las manos tras su 
utilización o, en su caso, utilizar gel desinfectante.  
 
Si en un momento determinado se comparten materiales, es importante hacer énfasis en 
las medidas de higiene (lavado de manos o uso de gel desinfectante, evitar tocarse nariz, 
ojos y boca…).  
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Limita al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación.  
 
Trata de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase.  
 
Si tras tu sesión los alumnos deben salir del aula, asegúrate de que el alumnado siga las 
medidas de prevención e higiene establecidas en el centro, a fin de evitar aglomeraciones 
en los pasillos y zonas comunes. 
 
Al finalizar la jornada lectiva, asegúrate de que queden despejadas las mesas y sillas del 
aula, con el fin de facilitar las tareas de limpieza. 
 
Se priorizará en la medida de lo posible la realización de actividades al aire libre en lugar 
de en espacios cerrados. 
 
Durante los recreos y acceso a las zonas comunes 
 
Evita que se concentre un gran número de alumnos en la misma zona del centro 
educativo. 
 
Controla que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada por parte del 
alumnado. 
 
Ayuda al personal encargado de la vigilancia del cumplimiento de las normas de acceso y 
vigilancia de los recreos recordando al alumnado que debe seguir las instrucciones 
establecidas de distanciamiento social e higiene.  
 
Evita tocar, si no es necesario, objetos de otras personas o superficies en las zonas 
comunes. Lávate las manos antes y después de tocar objetos de uso común como 
impresoras y ordenadores. 
 
Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala de 
profesores…).  
Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el 
teclado, el ratón y la pantalla. 
 
Respeta la distancia de seguridad de 1,5 metros entre alumnado y trabajadores del 
centro.  
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Respeta los aforos máximos establecidos en las zonas comunes, esperando en caso de 
ser necesario y permitiendo, en su caso, el acceso a otros compañeros. 
 
 
 
Al salir del centro y volver a casa 
 
Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones 
en las puertas por parte del alumnado.  
 
Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 
Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel 
hidroalcohólico. 
 
Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos 
y, como medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa. 
 
Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en 
el hogar, máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19. 
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS A TRABAJADORES SEGÚN PUESTO 
 

 
Personal de educación infantil 
 
Se establecerán grupos de convivencia estables. En estos grupos se debe garantizar la 
estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro educativo y se 
evitará la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de contactos. 
Idealmente, se debe minimizar el número de personas adultas que interacciona con cada 
grupo de convivencia estable, siendo la figura fundamental el tutor o tutora. A cambio, 
dentro del grupo no será necesario guardar la distancia interpersonal de forma estricta, 
permitiendo a sus miembros socializar y jugar entre sí. 
 
Dentro de estos grupos de convivencia estable de Infantil se procurará establecer 
pequeños grupos estables de socialización y juego que minimicen los contactos entre 
todos los alumnos del aula. 
 
Se recogerá y entregará a los niños en el exterior, salvo en casos excepcionales y 
justificados (recogida de personas enfermas).  
 
Los niños aportarán un calzado para utilizar exclusivamente en su aula. Se evitará que los 
niños y niñas entren con zapatos de la calle a su aula. 
 
La entrada del alumnado en grupos reducidos se realizará con todo el alumnado de 
Educación Infantil. Esta entrada escalonada del alumnado permitirá adaptarlos a la nueva 
situación, reforzando las normas y el control de higienización. 
 
Cada niño tendrá su material individual en su casillero/armario/percha y se procurará que 
su uso no sea compartido con el resto de compañeros. 
 
No se compartirán juguetes ni materiales entre diferentes grupos de convivencia estable. 
En caso de ser necesario compartir entre diferentes grupos, se deberán desinfectar cada 
vez que se cambien de grupo. 
 
Las botellas de agua de uso individual del alumnado se guardarán en el interior de la 
mochila o bolsa de almuerzo de cada niño y se llevarán a casa al finalizar la jornada 
escolar. 
 
Tras la jornada diaria se procederá a la desinfección del aula y el material. 
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La hora de la siesta, en la medida de lo posible, se procurará mantener la separación de 
los grupos de convivencia. Si la siesta tuviese que realizarse en un mismo espacio para 
diferentes grupos de convivencia estables, se organizara la entrada de los grupos por 
turnos y se habilitará una separación (mampara) entre cada grupo de convivencia 
 
El espacio dedicado a las siestas debe tener buena ventilación. Una disposición 
aconsejable de las camas (cunas o hamacas) para la siesta es orientar la cabeza de uno 
hacia los pies del contiguo para aumentar la separación de vías respiratorias. 
 
Las cunas o camas estarán marcadas con los nombres de los alumnos a fin de que no se 
compartan. 
 
Se desinfectarán los cambiadores después de cada uso con desinfectante adecuado o 
alcohol a partir de 70°.  
 
Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos en 
recipientes identificados con el nombre o foto del niño. Durante esta época evitaremos el 
uso de plastilina o masillas. 
 
Evitar juegos en los que se compartan objetos o se fomente el contacto. 
 
Evitar el uso de los parques de juegos, corrales y fuentes si no puede asegurarse una 
desinfección frecuente. 
 
 
 
Respecto al material específico de educación infantil 
 

● Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso para posibilitar su 
limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar saliva, 
suciedad o agua que propicien crecimiento de biopelícula, así como tampoco productos 
de limpieza irritantes o tóxicos. Este material se retirará y guardará para pasada la crisis 
sanitaria. 

● Se deben clasificar los juguetes para establecer una rotación, de manera que los juguetes 
usados un día se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días más tarde. 

● Separar los juguetes que se deben limpiar. Se pueden colocar en una fuente con agua 
jabonosa o en un recipiente separado con un rótulo o pictograma que indique "juguetes 
sucios". No se deben usar juguetes que no se puedan limpiar y desinfectar. 

● En la medida de lo posible, reducir el uso de una cantidad de juguetes por grupos 
pequeños, dentro de una misma aula. 
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● No existirá intercambio de juguetes o material didáctico entre aulas. 
● En el caso de aquellos juguetes que los niños se suelen llevar a la boca o que se 

contaminen por otra excreción corporal, deben ser apartados de los niños por una 
persona con guantes y debe limpiarlos y desinfectarlos manualmente o a máquina si el 
juguete lo permite: 
✔ Se lavarán a máquina (p. e. lavavajillas) aquellos juguetes que lo soporten, como 

mordedores, juegos de cocinitas, cubos encajables de plástico, etc.  
✔ La limpieza manual se hará con agua y detergente para vajillas, se enjuagarán 

minuciosamente y se dejarán secando al sol.  
✔ Los de tela deberán lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 °C.  
✔ Se recomienda lavar el objeto en el momento, frotando con agua y jabón. La 

cubierta lipídica del virus se inactiva por la acción del jabón. 
✔ Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por 
el Ministerio de Sanidad. En el uso de estos productos siempre se respetarán las 
indicaciones de la etiqueta y de la ficha de datos de seguridad química.  

✔ Para los juguetes que no puedan sumergirse para su lavado o desinfección 
podemos usar una bayeta limpia impregnada en esta disolución. Nuevamente retirar 
restos de lejía. 

✔ Los cuentos de hojas duras plastificadas y material similar podrán limpiarse con 
bayeta humedecida en alcohol de 70°. 
 
 

Profesorado de música 
 
Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento el alumnado utilizara 
el suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse 
antes y después de la clase. 
 
No se recomiendan instrumentos de viento ya que tocar con estos instrumentos supone 
un riesgo de infección elevado. 
 
 
Profesorado de Educación Física 
 
El uso de las instalaciones deportivas deberá ser siempre autorizado y supervisado por el 
profesorado responsable en ese momento del grupo de alumnos, debiéndose en 
cualquier caso respetar una distancia interpersonal de dos metros. 
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Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El alumnado 
debería evitar caminar o correr en línea haciéndolo en paralelo o en diagonal. Las 
distancias deberán aumentar según la velocidad del ejercicio: 
✔ En caso de caminar rápido la distancia de seguridad aumenta a unos 5 m.  
✔ En caso de correr la distancia aumenta a unos 10 m.  
✔ En caso de ir en bicicleta la distancia aumenta a unos 20- 30 m. 
 

Se debe hacer una correcta higiene de manos antes del entrenamiento, después del 
entrenamiento y aquellas veces en las que fuere necesario.  
 
Todas las actividades deportivas que se puedan trasladar al exterior se realizarán al aire 
libre garantizando, en todo momento, el distanciamiento de 1,5 -2 m entre el propio 
alumnado y profesorado. 
 
Las clases se programaran evitando los ejercicios que conlleven contacto.  
 
 
Para maestros de audición y lenguaje y orientador 
 
Es aconsejable reducir el riesgo de contacto indirecto entre un alumno y otro, para 
garantizar la máxima higiene de las zonas de trabajo se deberán desinfectar las 
superficies después de cada alumno. 
 
Después de cada sesión se debe desinfectar todo el equipo que se haya utilizado, 
desechar todo el equipo de protección utilizado y lavarse bien las manos. 
Las tareas de asesorar e informar a los tutores, equipos docentes y el resto de la 
comunidad educativa, se realizara a través de reuniones de grupos pequeños, si no fuese 
posible se utilizarán los medios telemáticos y herramientas colaborativas. 
 
Se seguirán las siguientes recomendaciones: los asientos se dispondrán de manera que 
los participantes estén separados por una distancia de 1,5 metros y se colocarán 
dispensadores de solución desinfectante en un lugar visible del lugar de reunión. Se 
abrirán previamente a la reunión ventanas y puertas para asegurarse de que el lugar esté 
bien ventilado. Si no fuese posible se recurrirá a medios telemáticos. La coordinación con 
otras instituciones, se realizara de forma telemática. 
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Especificaciones sobre otras familias profesionales. 
 

✔ En el caso de utilización de vehículos, será obligatorio el uso de mascarilla tanto por el 
personal docente como por el alumnado o el resto de ocupantes del vehículo. 

✔ Las actividades prácticas que se desarrollen en espacios naturales se realizarán en 
grupos de hasta treinta personas, que deberán respetar en todo momento las normas de 
distancia de seguridad interpersonal y de uso de medios de protección establecidas. 

✔ En todo caso, se evitará el uso compartido de colchones, colchonetas, alfombrillas, 
sábanas, toallas, mantelería, ropa, armarios y taquillas en aquellas instalaciones o 
actividades en las que se haga uso de este tipo de elementos. Estos deberán ser 
adecuadamente higienizados tras cada uso, priorizando cuando sea posible, el uso de 
material desechable.  

 
Equipos de protección individual. 
 
Además de los equipos de protección individual que están contemplados portar para la 
realización de las sesiones prácticas, se dispondrá de mascarillas higiénicas a poder ser 
reutilizables, siempre que no se pueda mantener al menos una distancia de seguridad de 
1,5 metros. El uso de mascarillas no implica la sustitución de las medidas de protección e 
higiene recomendadas para la prevención de la infección por COVID-19. 

 
Para profesorado de Enseñanzas Artísticas 
 

✔ En el caso de las enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño, se prestará especial atención 
a la limpieza y desinfección de las maquinas, equipos y útiles de trabajo de uso 
compartido que se encuentren a disposición del alumnado. Para ello, el docente 
responsable de la actividad seleccionará y organizará los recursos necesarios, de manera 
que se asegure la desinfección de los mismos entre la utilización sucesiva de distintos 
alumnos. 

✔ En todo momento se diseñará un plan para la organización de las prácticas conjuntas, de 
manera que se garantice la distancia de seguridad de metro y medio. En caso contrario, 
será obligatorio el uso de mascarilla.  

✔ En lo relativo a los conservatorios de música, en las especialidades de viento metal y 
viento madera, se aumentará la distancia de seguridad interpersonal a dos metros para 
minimizar la posibilidad de contagio por el aumento de la velocidad de emisión y 
dispersión de las gotas de flügge, o gotas de secreción asociadas al esfuerzo vocal, y 
emisión de aire en el caso de los instrumentistas de viento.  

✔ En el caso de las especialidades de Canto y Cante Flamenco, se hará indispensable el 
uso de mamparas de metacrilato que aseguren una barrera entre alumno y profesor. 
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Dichas mamparas deberán tener unas dimensiones no inferiores a dos metros de alto por 
uno y medio de ancho. 

✔ La asignatura de Coro, así como las grupales de canto, no se podrán desarrollar de forma 
presencial, debido al alto riesgo de contagio por el aumento de la velocidad de emisión y 
dispersión de las gotas de flügge, o gotas de secreción asociadas al esfuerzo vocal; 
realizándose de modo telemático mientras las autoridades sanitarias no aconsejen lo 
contrario.  

✔ En las asignaturas grupales, se ajustará el número de alumnos a las dimensiones de 
cada aula de manera que se mantenga la distancia de seguridad. Como norma general se 
mantendrá la distancia de metro y medio con las excepciones indicadas.  

✔ En las asignaturas de danza y movimiento, esta distancia se aumentará hasta los dos 
metros. El alumnado deberá acceder al centro previamente ataviado con la ropa de clase 
para el desarrollo directo de la actividad. 
 
 

18. INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA. PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y 
REGISTRO.  

 
El personal de limpieza contara con un protocolo diario de limpieza, en el que se hace 
hincapié en el repaso y desinfección continua de zonas comunes (conserjería, secretaria, 
escaleras, salón de actos, pasillos, ascensores, aseos, comedor) y de las superficies de 
contacto más frecuentes (como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, 
teléfonos, perchas), así como a los equipos de uso común (teléfonos, impresoras, 
ordenadores compartidos, etc.). En estos ámbitos se ha habilitara un registro de limpieza y 
desinfección COVID-19 en un lugar.  
 
Después de cada jornada laboral, los empleados deberán mantener despejadas las mesas 
y sillas de trabajo, con el fin de facilitar las tareas de limpieza, especialmente los 
documentos en papel y otros adornos y material de escritorio. Los alumnos mantendrán su 
mesa limpia de objetos y se les invitara a que limpien su mesa y su silla antes de 
marcharse a casa. 
 
En los aseos, vestíbulo y pasillos, departamentos, despachos, sala de profesores y 
comedor (en su caso), conserjerías, debe de haber papeleras de pedal, con bolsa de 
basura, que serán retiradas diariamente por el personal de limpieza. Todo material de 
higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción 
"resto" (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas 
las recogidas separadas) 
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El personal de limpieza, durante su tarea debe utilizar los siguientes Equipos de 
Protección Individual (EPI) cuando realice los trabajos de limpieza y desinfección en 
espacios de uso público y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atención 
de salud):  
 
● Delantal, pijamas o batas desechables o reutilizables, en este caso se lavarán con agua 

caliente entre 70º y 90ºC y detergente después de cada uso.  
● Guantes de látex, goma o similar para labores de preparación de diluciones y limpieza y 

desinfección: resistentes a los productos químicos, impermeables y de manga larga (no 
quirúrgicos). 

● Mascarillas FPP2 frente a riesgo biológico, o en su defecto mascarilla quirúrgica para 
evitar contacto de superficie contaminada a mano y de mano a mucosas, como vía de 
contagio. En caso de que exista contagio en el entorno que se va a limpiar y desinfectar 
se utilizarán solo las mascarillas FFP2.  

● Calzado cerrado y con suela antideslizante  
● Gafas de protección de montura integral contra impactos de partículas y líquidos. Si 

utiliza lentillas es recomendable usar gafas de seguridad graduadas o las habituales de 
trabajo con las gafas de seguridad superpuestas.  

● En caso necesario, Guantes de protección contra riesgos mecánicos para retirada de 
contenedores de residuos. 

 
El personal de comedor durante su tarea de limpieza debe utilizar los siguientes Equipos 
de Protección Individual (EPI): 
 
● El personal de cocina, deberá estar ataviado correctamente para evitar la 

contaminación de los alimentos, incluyendo en su uniforme las mascarillas de 
protección y guantes. Las personas responsables del cuidado de los estudiantes 
llevarán a cabo una higiene personal elevada con lavado o desinfección frecuente de 
manos.  

● No se dejará a los alumnos servirse el agua de las jarras, lo realizará el auxiliar del 
comedor ayudándose de una servilleta. No se dispondrá de utensilios de uso común en 
las mesas (servilleteros, saleros, aceiteras…).  

● Se debe 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. 
No se compartirán utensilios de cocina. 

● Es necesaria una mayor frecuencia de limpieza de superficies, así como la ventilación 
después de cada servicio de comedor. 

 
Cada centro diseñará un Protocolo de limpieza y desinfección adaptado a sus 
características. Este protocolo deberá recoger, al menos, las siguientes indicaciones:  
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 Frecuencia Limpieza Desinfección Observaciones 

Todas las 
dependencias en uso 
del centro educativo 

1 vez / día Sí Sí  
Reforzar espacios en 

función de intensidad de 
uso. 

Aseos  Sí Sí  

Deberán limpiarse y 
desinfectarse 

dependiendo de la 
intensidad de uso de las 

mismas. 

Puestos de trabajo 1 vez / día Sí  Sí 

Especial atención a 
superficies de contacto 
más frecuentes: 

- Mesas 
- Muebles 
- Pasamanos 
- Suelos 
- Teléfonos 
- Perchas 

y otros similares 

Puestos de trabajo 
compartidos 

Cada 
cambio de 

turno 
1 vez/día Sí  

En caso de ordenadores 
limpiar teclado, ratón y 
pantalla con gel 
desinfectante o similar 

Papeleras 1 vez / día Sí  No 
Debe quedar todo el 
material recogido a diario 

Ventilación 
Al inicio, entre clases y al final 

Muy frecuente 
Mínimo 5 minutos, mejor 10 

No utilizar la función 
recirculación del aire 
acondicionado 
aumentar el suministro de 
aire fresco 
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Fisioterapia 
Logopedia 

Cada cambio 
de sesión 

Sí  Sí 
Desinfectar superficies 
utilizadas 
Ventilar espacios 5 min 

Comedor 
Entre turnos y 
al acabar el 

servicio diario 
Sí Sí 

Desinfectar mobiliario, 
enseres y menaje. 
Ventilar espacios 5 min 

Gestión de residuos 1 vez /día Sí No 

Utilización de papeleras o 
contenedores con bolsa, 
tapa y pedal 
Depositar en fracción resto 

Gestión de residuos 
infección sospechosa 

Aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros 
productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y 
colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su 
depósito en la fracción resto. 

 

DESINFECTANTES: 

- Diluciones de lejía (1:50) recién preparada o desinfectante viricida 
autorizado y registrado por Ministerio de Sanidad. (Durante el uso respetar 
indicaciones de etiqueta y/o ficha de datos de seguridad química). 

 
En particular, se tendrán en cuenta las siguientes medidas de limpieza: 

Medidas dentro del aula: 

En aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que estos desinfecten con un 
producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70° la mesa, la silla y los 
objetos de uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo 
de la pizarra digital). 
 
Si en el aula también hay cambios de alumnado, el profesorado dará indicaciones precisas 
a los mismos para la desinfección de los materiales o mobiliario a fin de mantener al 
máximo la higiene y control a las personas que hacen uso de los mismos.  
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Las aulas donde esté previsto el cambio de profesorado o alumnado dispondrán de un 
producto específico y una toallita desechable o de alcohol de 70°y papel de secado que 
permita limpiar los puestos que puedan ser compartidos. 
 
Una posible medida de control, si es factible implantarse, sería disponer en la esquina 
derecha de cada pupitre o puesto de trabajo una ficha de control de desinfección que 
ponga el número de aula y pabellón, la fecha, la hora y el nombre, a fin de llevar un control 
exhaustivo semanal de personas que han hecho uso de ese mobiliario o materiales así 
como de la desinfección. 
 

Uso de aparatos y materiales: 

Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar 
contaminadas (por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, 
manillas, barandillas, etc.).  
 
Las fotocopiadoras serán utilizadas exclusivamente por las personas designadas para ello 
por el equipo directivo del centro, y quedarán instaladas en zonas de acceso restringido, a 
las que solo ellas puedan acceder. Se limpiarán con una solución desinfectante las partes 
de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se depositan las copias, pantalla, 
etc.) de manera frecuente. 
 

Uso y limpieza en baños y aseos: 
 
Para la limpieza e higiene se seguirán las siguientes pautas: 
 
● Limpieza y desinfección de los inodoros: Es importante usar un buen producto 

desinfectante para tratar todas las superficies del inodoro, desde la base hasta la parte 
superior ya que la humedad es un ambiente adecuado para el crecimiento de 
gérmenes y bacterias.  Al menos una vez al mes se recomienda limpiar el tanque de 
agua o cisterna. Se puede hacer con una pastilla clorada o algún gel desinfectante ya 
que es menos engorroso que limpiar con una escobilla y un paño. Secar al finalizar la 
limpieza de estas superficies. 

● Limpieza y desinfección de las paredes: debe realizarse a diario y con algún producto 
de desinfección. Después de lavar las paredes es imprescindible dejarlas secas. 

● Limpieza y desinfección de la grifería: dependiendo del tipo de grifos que sean 
podremos usar un tipo de productos u otros pero en general, aparte de un 
desinfectante podemos usar un anti cal para garantizar que queden en buen estado. 
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● Limpieza de las papeleras: Eliminados al finalizar la limpieza y no tener que dejar 
residuos en las bolsas nuevas. 

● Limpieza y desinfección de los suelos: La limpieza y desinfección de los suelos debe 
realizarse tantas veces como se haga la limpieza del baño. Lo idóneo es primero barrer 
y después desinfectar. 

 
Cada uno de estos pasos debe realizarse a diario. Cuanto más tránsito de personas haya 
en estos espacios públicos, más importante es hacer hincapié en la frecuencia de 
limpieza. 
 
Vestuarios, zonas de duchas y taquillas 
 
● Deberán limpiarse y desinfectarse dependiendo de la intensidad de uso de las mismas. 

Deberán ventilarse los espacios cerrados antes y al final del día. 
● Salvo que sea posible la desinfección de las taquillas después de cada uso, estas 

permanecerán inhabilitadas.  
● Deberá realizarse una limpieza y desinfección exhaustiva del material deportivo, 

asegurando que no hay transmisión cruzada entre las personas. 
 

Ficha de control: 

La siguiente ficha se facilita para el adecuado control de la limpieza y desinfección del centro. 
La tarea de desinfección y limpieza en horario de mañana, desde las xx.00h hasta las 
xx.00h, será realizada por las limpiadoras del Centro. 

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN COVID-19 

HORA Día Día Día Día 

9:00h 

Aulas Aulas 

Aula 

Aulas 9:30h 

10:00h 

10:30h    

11:00h 
BAÑO 

 
BAÑO 

11:30h  

12:00h 
Comedor 

  

12:30h   

13:00h    
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13:40h BAÑO  
 

ESTANCIAS ACTUACIÓN 

Conserjería Desinfección de mamparas, suelo y mostradores 

Secretaría Desinfección de mamparas, suelo, mostradores y mesas de 
trabajo 

Salón de Actos Desinfección de mamparas, mesas de trabajo y sillas. 
Pasillo por el que pasan los usuarios con lejía diluida 

Baños Desinfección de lavabos y encimeras,  wáteres, espejos y suelo 

Aulas Desinfección de mesas y sillas y suelo. 

Comedor Desinfección de mobiliario, enseres y menaje y suelo. 

 

 

PRODUCTOS DOSIFICACIÓN USO 

Lejía 1 parte y 3 de agua Baños y suelos 

Alcohol de 90 1 parte y 3 de agua. Mamparas y superficies de trabajo 
 

Nombre y apellidos del encargado/a de limpieza: PURIFICACIÓN MARTÍNEZ PÉREZ. 

 

19.  COORDINACIÓN EMPRESARIAL  

 
La Consejería de Educación y Cultura coordinará con los ayuntamientos y empresas 
contratadas en el COLEGIO CARLOS V:  
 
● Los protocolos de limpieza de los centros educativos. 
● Los protocolos del servicio de comedor escolar. 
● Las medidas de protección y prevención del personal adscrito a las empresas e 

entidades concurrentes en el centro (conserjes y personal de mantenimiento, personal 
de limpieza, personal de comedor, personal del servicio de transportes).  

● La gestión de residuos derivados de las medias de prevención y protección frente a la 
COVID-19 (retirada de materiales desechables de protección individual). 
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IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS CONCURRENTES: 

 

PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Encargado del control de limpieza PURIFICACIÓN MARTÍNEZ PÉREZ (968 13 00 99) 

Encargado del control de medidas COVID-19: BEATRIZ CORONADO MUNUERA (968 13 00 99) 

Limpiador/a LUCÍA SEGOVIA LÓPEZ  

Horario 

 

De 14:30h a 
18:30h 

.   
 

Limpiador/a ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ QUIJADA 
 
 
 
 
 

De 14:30h a 18:30h. 

Limpiador/a (sustituciones): BEATRIZ MARÍA 
GABARRÓN JIMÉNEZ 

De 14:30h a 18:30h. 

   

Observaciones:  
Los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada momento para el normal desarrollo de la 
actividad docente, permanecerán cerrados. 

 

PERSONAL DEL SERVICIO DE COMEDOR  

Encargado del servicio CATERING ANTONIA NAVARRO 

Encargado del control de medidas COVID-19: ISABEL GÁLVEZ RAJA 

Monitor/a de comedor PILAR MATEO MORALES. 

Horario 

Septiembre y Junio de 12:30h a 
15:00h. De Octubre a Mayo de 
13:00h a 15:30h. 

Monitor /a de comedor y cantina: ENCARNACIÓN 
GARCÍA ROMERO 

De 08:00h a 15:00h. 

Personal de cocina ROZALINA ANGELOVA 
BORISSOVA 

De 08:00h a 15:00h.  

Personal de cocina MARÍA AGUDO MORENO De 09:00h a 15:00h.  

Monitores/ras de comedor adicionales: serán 
proporcionados/as por Cartering Antonia Navarro. 

De 14:00h a 15:30h. 
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Observaciones: 
La limpieza y desinfección de estos espacios, mobiliario y menaje corresponde a la empresa adjudicataria 
del servicio de comedor 

 
 
 
 Para la concreción de las actuaciones a realizar se establecerán los perceptivos 

requisitos de Coordinación de Actividades Empresariales que se describen a 
continuación: 

 

 

1. Concesionaria del servicio de limpieza: INICIA 

Se concertará entrevista con los responsables de la empresa de limpieza y del Ayuntamiento en su caso, en 
espera de la adjudicación definitiva de los servicios de limpieza para el centro escolar con el objeto de: 
 
✔ Establecer los requisitos de limpieza y desinfección concretos en función de los identificados en el 

apartado correspondiente de este Plan de Contingencia. 
✔ Determinar los EPI necesarios para el personal de limpieza e intercambio de la información en cuanto al 

cumplimiento de las medidas de este Plan de Contingencia que les afecten. 
 

(Levantar acta de la reunión y firmar ambas partes, según formato del anexo IV) 

 

 

 

 

 

2. Concesionaria del servicio de comedor: CATERING ANTONIA NAVARRO 
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Se realizará una reunión con los responsables de la concesionaria para establecer las siguientes actuaciones: 
 
✔ Informar sobre la organización de los nuevos horarios de comedor y la disminución del aforo para la 

adecuación de los turnos y número necesario de monitores en función de la ratio reglamentariamente 
establecida. 

✔ Definición de las medidas higiénicas y de limpieza y desinfección de los espacios, mobiliario y menaje, al 
menos tras cada turno de comedor y al finalizar el servicio diario. 

✔ Definición de los EPI necesarios para el personal de comedor e intercambio de la información en cuanto al 
cumplimiento de las medidas de este Plan de Contingencia que les afecten. 
 

(Levantar acta de la reunión y firmar ambas partes, según formato del anexo V) 
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3. Actividades extraescolares organizadas por el AMPA, FACTOR DEPORTE, Academia 
de Inglés LA ESCALERA PROYECTO EDUCATIVO, Defoin y del centro: 

Estas actividades se realizan en horario de tarde entre 15:30h y 22:00h. Para su incorporación al plan de 
Contingencias las clasificaremos en: 
 
● Actividades en el exterior: básicamente las actividades que se ofrecen son de deportes en el pabellón y 

pistas deportivas como, gimnasia rítmica, multideporte, parkour, patinaje,…  
● Actividades en el interior: donde destacamos las clases de inglés de la academia, teatro “Farándula”, 

pintura, ajedrez, robótica 
 

De este modo, se realizarán reuniones con los representantes del AMPA / Academia de inglés LA 
ESCALERA PROYECTO EDUCATIVO / FACTOR DEPORTE / DEFOIN para determinar las medidas 
necesarias a implantar frente al contagio por SARS-CoV-2, siendo la implantación efectiva de las mismas 
un requisito obligatorio para autorizar su celebración. 
 
(Levantar acta de la reunión y firmar ambas partes, según formato del anexo V) 
 
En este sentido, se realizarán preferentemente las actividades de uso de las instalaciones exteriores. Para 
el desarrollo de las actividades en el interior se deberá asegurar la efectiva limpieza y desinfección de 
estos espacios tras su uso. 

 
 
 

20. CONDICIONES DE PRESENCIALIDAD, SEMIPRESENCIALIDAD O 
NO PRESENCIALIDAD 

 
El establecimiento del nivel de alerta sanitaria establecida por la Consejería de Salud, 
puede influir en el funcionamiento ordinario de los centros educativos, pudiéndose 
dar las siguientes situaciones: 

 
Presencialidad 
 
Garantía de asistencia presencial diaria de todo el alumnado, con aseguramiento del 
normal desarrollo de las diferentes fases del proceso educativo, atendiendo a las 
medidas y protocolos establecidos en el presente plan de contingencia. 
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Semipresencialidad 
 
Asistencia no diaria del alumnado en los términos que definan las autoridades 
educativas y sanitarias competentes, con aseguramiento de la continuidad de la 
actividad docente mediante modalidad mixta de enseñanza. En este escenario, se 
establecerán turnos de modo que cada alumno asista al menos cuatro días a la 
semana o tres días alternos una semana y dos al siguiente. Si fuera preciso priorizar 
la asistencia de parte del alumnado se mantendrá la presencialidad en los niveles y 
etapas inferiores (hasta los 14 años) así como en la Educación Especial. Así mismo, 
se planificarán las medidas necesarias para el adecuado seguimiento de la 
enseñanza del alumnado con dificultades sociales o académicas. 
 
No presencialidad  
 
Sin asistencia del alumnado al centro educativo. Modalidad de enseñanza a 
distancia. Los procesos educativos se ajustarán a las instrucciones de las 
autoridades educativas competentes. 

 
 
 
 
Organización del proceso de enseñanza 
 
En caso de semipresencialidad o no presencialidad,  el COLEGIO CARLOS V para 
continuar con el proceso de enseñanza, seguirá las siguientes medidas organizativas / 
soluciones tecnológicas: 
 

Plataformas de uso para las familias: 
 
- Mirador (Plumier XXI) 
- Telegram 
- Classdojo 
- RRSS del centro y de la Consejería 
- Página web del centro (para gestiones, citas previas, obtener información del mismo, etc.) 
- Utilización de correos electrónicos, formularios de google y aplicaciones de firma homologadas para gestión de 

documentación. 
- Google meet para realización de tutoría. 

 
Plataformas de uso para los alumnos de Ed. Infantil y primer tramo de Ed. Primaria: 
 
- Classdojo (tanto cuentas de las familias como personales de los alumnos) 
- Posibilidad de utilizar google sites y otras aplicaciones de google para uso guiado con las familias. 



 

 

   

Región de Murcia  

 

Consejería de Educación y Cultura  
D.G. Planificación Educativa y Recursos Humanos  
 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  

 

 

 

Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura 
Rv.02 

Página 73 de 112 

 
 

- Otras plataformas facilitadas por las editoriales (Edelvives). 
 

Plataformas de uso para alumnos desde segundo tramo de Ed. Primaria hasta 4º ESO: 
 
- Plataformas digitales de las editoriales (Edelvives, McMillan, etc.) 
- Suite de Google for Education (Drive, Gmail, Calendar, etc.) 
- Google Classroom para gestión de recursos, realización de tareas, etc. 
- Google meet para clases en directo con los alumnos (caso de ser necesario) 
- Aplicaciones externas como Loom para grabación de vídeos y tutoriales. 
- Cualquier otra herramienta digital que pueda facilitar y/o mejorar el aprendizaje de los alumnos en estas 
circunst  

 

Plataformas de uso para los docentes: 

 
- Suite de Google for Education al completo. 
- Google meet y/o Hangouts para reuniones con un número elevado de asistencia. 
- Grupos de Hangouts, Google Chat, Whatsapp, Telegram o cualquier otro que considere el Equipo Directivo y 

que pueda faci caciones y la fluidez del trabajo. 
- Zona de profesores de la web del centro (reserva de recursos, abrir incidencias informáticas, gestionar citas. 

 

Soluciones tecnológicas 
 
Para cubrir las necesidades educativas en la situación de semipresencialidad y no 
presencialidad, el centro educativo cuenta con los siguientes medios tecnológicos: 
 

Soluciones tecnológicas 

Las soluciones tecnológicas que usará el Colegio Carlos V, para 
continuar  con la enseñanza, así como las actuaciones que va a 
llevar a cabo para la reapertura  de las instalaciones, cuando la 
emergencia haya cesado, son las indicadas anteriormente.   

Cuando no hay trasmisión en la comunidad:   

En este caso se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado,  asegurando 
que las diferentes fases del proceso educativo se desarrollen con la  mayor normalidad 
posible, cumpliendo con las medidas y protocolos establecidos en el  presente Plan de 
Contingencia.   

Soluciones tecnológicas   
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                         El Colegio Carlos V usará las soluciones tecnológicas ya implantadas en la 
modalidad de enseñanza presencial previamente a la situación de emergencia sanitaria. 
Se podrán seguir utilizando también las soluciones tecnológicas indicadas para la 
situación de semipresencialidad o no presencialidad. 
 

Actuaciones respecto a los servicios complementarios 

✔ Se adecuarán los servicios de limpieza al escenario de semipresencialidad. 
✔ Se adecuarán los servicios de trasporte al escenario de semipresencialidad, o se 

suspenderán, en función de las disposiciones de la autoridad sanitaria al respecto. 
✔ Se suspenderá el servicio de comedor escolar, en función de las disposiciones de la 

autoridad sanitaria al respecto.  
✔ Se suspenderán las actividades extraescolares en el escenario de no presencialidad.  
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21. CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPOS DIRECTIVOS Y 
TRABAJADORES Y ENTRE EL CENTRO EDUCATIVO Y ALUMNADO, 
PADRES, TUTORES Y DEMÁS COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los 
protocolos de actuación y las medidas de prevención, higiene y 
promoción de la salud implantadas en los centros educativos son 
conocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa. 
 
A continuación se relacionan los canales de comunicación 
establecidos por el centro docente con los distintos actores que participan directamente en 
la determinación, implementación y mantenimiento de las medidas y protocolos de este 
Plan de Contingencia, necesarios para asegurar un entorno escolar seguro para todos los 
miembros de la comunidad educativa y evitar nuevos contagios. 
 

Canal de comunicación entre: 
Equipo directivo y personal docente y no docente 
adscrito 

 
Se realizará a través del email corporativo del Colegio Carlos V y sus trabajadores, junto 
con un Canal de Telegram Covid19, utilizándolo para el envío de convocatorias y otra 
documentación pertinente. 

Las diferentes reuniones propias del Centro: reuniones de tramo; Claustros; Comisión de 
Coordinación Pedagógica… Se llevarán a cabo a través de la herramienta sincrónica propia 
de Google, “Google Meet”, dadas las garantías de seguridad que nos proporciona. 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y Consejería de Salud 

Para la coordinación entre los centros educativos y el Servicio de Epidemiología se 
establece el siguiente buzón de correo: 

● Correo del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública 
vigilancia.epidemiologica@carm.es 
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Canal de comunicación entre: Centro educativo y alumnos 

Para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizarán las siguiente 
herramientas que ofrecen las garantías suficientes en materia de privacidad y protección 
de datos, accesibilidad y facilidad de uso: 
 

● MEET: videoconferencias para tutorías, impartir docencia… 

● CLASSROOM: se trata de canales bidireccionales en los que el profesorado 
colgará las tareas y podrán recibir un feedback directo por parte del alumnado. 

● WEB DEL CENTRO: se informará de las tareas diarias. 
● EMAIL @colegiocarlosv.es: los alumnos desde 3º Primaria tendrán su dirección y 

contraseña del mail proporcionado por la Consejería para realizar las comunicaciones con 
el Centro. 

● Desde los 3 años hasta 3º Primaria, se comunicará a través de la plataforma 
Classdojo con las familias, enviando semanalmente la agenda de tareas a las familias. 
 
 
 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y centro de salud de referencia 

Se recomienda que desde el inicio del curso escolar, a través del equipo directivo y los 
profesionales sanitarios de referencia de los equipos de atención primaria, se retome la 
comunicación entre los centros educativos y los centros de salud de cada zona básica de 
salud. 
 
Así, los centros de salud, dentro de sus competencias de salud comunitaria, podrán apoyar 
en las medidas de protección, prevención, higiene y protección de la salud de la comunidad 
educativa y alumnado así como en la implantación de programas específicos de educación 
para la salud. Asimismo colaborará junto con Salud Pública en la resolución de dudas e 
incidencias que puedan surgir ante posibles casos que puedan tener síntomas compatibles 
con infección por SARS-CoV-2 

Centro de Salud de ÁGUILAS  NORTE. Teléfono 968 49 33 50            . 
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Canal de comunicación entre: Centro educativo y padres, madres y tutores 

 
Se enviará la información a todas las familias, manteniendo un canal TELEGRAM 
COLEGIO CARLOS V disponible para la solución de dudas que puedan surgir. 
 
 
A estos efectos para la comunicación entre el Centro Educativo y las familias utilizaremos 
los siguientes canales: 
 

● Para notificaciones generales del Centro se utilizará la aplicación oficial de Tele- 
gram que deben tener instalada todas las familias del Centro. 

● Para la comunicación entre profesorado y familias utilizaremos la plataforma 
Classdojo para cuestiones ACADÉMICAS, llamadas telefónicas y web del Centro en caso 
de que se acuerde así entre la familia y el docente. 

● La comunicación con el AMPA será a través de llamada telefónica, email y la apli- 
cación TELEGRAM. 

● Se habilitará un email para dudas y consultas de las familias al centro educativo 
con respecto a  Covid19: covid19@colegiocarlosv.es 
 

 
 
También podrán participar las familias a través de la Comisión Plan Contingencia frente 
al COVID-19, a través de las consultas planteadas en covid19@colegiocarlosv.es o de los 
Consejos Escolares. 
 
 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y Ayuntamiento (en su caso) 

 
Se coordinará con el Ayuntamiento los protocolos de limpieza del centro según se recoge 
en el apartado 14 del presente Plan, así como las medidas de protección y prevención del 
personal adscrito a los mismos (conserjes y personal de mantenimiento y limpieza).  
 

Correo de mantenimiento del Ayuntamiento: alcaldía@ayuntamientodeaguilas.org 

 

Canal de comunicación entre: 
 

Centro educativo y Adjudicatarias de servicios 
complementarios, en su caso. (Comedor, 
transporte escolar.) 
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Se coordinará con las adjudicatarias, los protocolos de actuación para implantación de 
medidas frente a la COVID19, según se recoge en el apartado 19 del presente Plan, así 
como las medidas de protección y prevención del personal adscrito a los mismos 
(personal de cocina, monitor/a de comedor, personal de apoyo de transporte escolar y 
conductores).  
 

Correo del responsable de la empresa de COMEDOR (CATERING ANTONIA 
NAVARRO):  

Correo del responsable de la empresa de comedor: administracion@cateringan.com; 
contabilidad@cateringan.com 

 

Canal de comunicación entre: 
Centro educativo y Consejería de Educación y 
Cultura 

 
El centro podrá recabar del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales la ayuda o 
colaboración necesarias para la elaboración y puesta en marcha del presente plan. 
 

Técnico de PRL asignado al asesoramiento: PREVEMUR 
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BUZONES DE CONTACTO 

Así mismo para una correcta gestión y coordinación entre los centros educativos y el 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los siguientes buzones de 
correo: 

• Correo y teléfono general de contacto con el SPRL 
 sprl_educacion@murciaeduca.es 

  
• Correo específico para comunicación de casos posibles, probables o confirmados 

sprl_positivoscovid@murciaeduca.es  
  

• Correo de dudas sobre la implantación de las medidas preventivas en los centros educativos 
 sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es 

  
• Correo del Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública 

vigilancia.epidemiologica@carm.es 
 

 

Canal de comunicación entre: Centro educativo y otras asociaciones 

Se utilizará tanto el email como las llamadas telefónicas y whatsApp para la comunicación 
con dichas asociaciones. 

Relación de asociaciones con las que el centro tiene necesidad de comunicación: 

● FUNDOWN 
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 Canal de comunicación Observaciones  

Equipo directivo 
Centro docente 

 

 Correo electrónico 

covid19@colegiocarlosv
.es 

Convocatorias 
Otros documentos Personal docente 

 

reuniones de tramo 
Claustros 
Comisión de Coordinación 
Pedagógica…  

 Correo electrónico 
30019787@colegio 
carlosv.es 

Personal no docente 

Teléfono 968 49 33 50 Centro de salud 

vigilancia.epidemiologica@carm.es 

 

 
sprl_educacion@murciaeduca.es 

 
sprl_dudascoronavirus@murciaeduca.es 

 
sprl_positivoscovid@murciaeduca.es  

 
 

 
Notificaciones 

Padres – Madres / 
tutores 
AMPA 

Profesores 
Docentes 

 Correo electrónico 

 
Teléfono  

 

 

Web del centro 
https://www.murciaeduca.es 

Alumnos 
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Correo 
electrónico 

@murciaeduca.es 

 

22. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

Conviene reforzar los mensajes a la población docente y no docente para incrementar los 

esfuerzos en el uso y/o consumo responsable de productos priorizando la prevención de la 

generación de residuos.  

Todo ello mediante la correcta información e identificación de los puntos de retirada de 

elementos de desecho y en la recogida separada, así como recordar que no se deben 

abandonar los residuos en el medio ambiente, especialmente y en la actualidad 

mascarillas y guantes y otros equipos de protección personal que deberán depositarse en 

la fracción resto. 
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ANEXO I. EQUIPO COVID-19 
 

Fecha de constitución: 18/05/2020. 

 

Componentes: 

 

Director del Plan (presidente): Benito Mateo Riera 

Director centro: Pablo Avilés Puerta 

Coordinadora prevención: Mª Dolores Redondo Belzunce 

Docente: Camilo García Melero 

Coordinadora Covid-19 Beatriz Coronado Munuera 

Coordinador educación para la 
salud 

 

Otros que se puedan establecer  

 

 
Fecha de reuniones hasta la redacción del  Plan 
de Contingencia 2020/2021: 

 

Sesión 1: 20/05/2020 

Sesión 2: 25/05/2020 

Sesión 3: 04/06/2020 
Sesión 4: 10/06/2020 
Sesión 5: 19/06/2020 
Sesión 6: 30/06/2020 
Sesión 7: 31/08/2020 
Sesión 8: 02/09/2020 
Sesión 9: 04/09/2020 
Sesión 10: 08/09/2020 
 

Fecha de difusión del Plan de Contingencia: 13/09/2020 
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Fecha de reuniones hasta la redacción del Plan de Contingencia 2021/2022 

Sesión 1: 12/07/2021 

Sesión 2: 03/09/2021 

 

Fecha de difusión del Plan de Contingencia:  

Claustro profesores: 03/09/2021 

Consejo Escolar: 07/09/2021 

Resto: 29/09/2021 

 

Periodicidad de las reuniones para revisión de las medidas implantadas: según las 
dudas y nueva normativa. 

 

Fdo.: ____________________  
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ANEXO II. INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNADO 
 

Antes de ir al centro 

● Si presentas síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, 
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad 
general, dolores musculares, dolor abdominal, diarrea o vómitos) no debes acudir al centro y tienes 
que contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria o Al teléfono 900121212 y seguir 
sus instrucciones. 

● Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.  

● No debes acudir al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento.  
● Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto 

con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros, 
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia 
interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, tampoco 
debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 10 
días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria 
realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad.  

● Si utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las aglomeraciones, utiliza 
mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad.  

● Es conveniente que prepares todo lo necesario para las clases de forma que no sea necesario 
utilizar material prestado ni compartir objetos con tus compañeros.  

● Llévate tu propia bebida puesto que las fuentes de agua potable estarán clausuradas. 
● Lee atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sé puntual en los horarios 

asignados a tu grupo. VER ANEXO IV DE ESTE PLAN DE CONTINGENCIA. 
 

Cuando vayas al centro educativo 

● Localiza las zonas de entrada y salida al centro que estarán señalizadas adecuadamente con el fin 
de facilitar los accesos y permitir la distancia interpersonal de seguridad. 

● Dirígete a la puerta de acceso al recinto preservando una distancia interpersonal mínima de dos 
metros tanto con compañeros como con el personal del centro educativo. 

● Posibilita la tarea a la persona que organiza el acceso o salida al centro y colabora con ellos para 
impedir que se formen aglomeraciones.  

● Lee, respeta y cumple con lo que aparece reflejado en los carteles informativos sobre higiene de 
manos y medidas de prevención colocados en el centro.  

● Respeta las medidas de prevención e higiene específicas implementadas en tu centro y que se te 
han remitido en el protocolo de actuación para usuarios y alumnos.  
 
 
Dentro del aula 

● Accede al aula de manera ordenada, manteniendo la distancia mientras esperas tu turno. 
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● Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1´5 o de 1,2 metros si está flexibilizada 
dentro del aula, tanto con los compañeros como con el docente. En Educación Infantil, los grupos 
son de convivencia estable y los alumnos no guardarán distancia. En Educación Primaria, la 
organización del alumnado se establece en grupos de convivencia estable con distanciamiento 
máximo, por lo que los alumnos debéis de mantener la mayor distancia de seguridad que sea 
posible. 

● No compartas objetos personales, ni material escolar, como elementos de escritura, calculadoras, 
otros. Debes asegurarte de llevar todo lo necesario para poder seguir las clases.  

● En caso de ser inevitable el compartir algún material, extrema las medidas de higiene y prevención 
(higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…) y lávate las manos cuanto antes o utiliza gel 
desinfectante. 

● Desinfecta los instrumentos o elementos comunes, que hayan sido utilizados por el docente o por 
alguno de tus compañeros.  

● Si tienes clases seguidas, no debes de abandonar el aula en el cambio entre clase y clase. 
● Al finalizar la actividad docente, deberás dejar despejada tu mesa y tu silla del aula, con el fin de 

facilitar las tareas de limpieza y desinfección. 
 

Durante los descansos y accesos a las zonas comunes 

● Procura relacionarte en grupos pequeños manteniendo siempre las distancias de seguridad entre 
vosotros. 

● Evita formar aglomeraciones en las instalaciones del centro educativo y procura realizar los 
descansos en zonas al aire libre, no obstaculices los pasillos de acceso y zonas de paso.  

● Respeta las señales establecidas y mantente en los espacios habilitados para los descansos 
respetando las posibles zonas restringidas.  

● Debes volver a entrar al edificio cumpliendo con las medidas de prevención que te indique tu 
centro educativo y guardando las distancias de seguridad. 

●  Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes. 
● Si utilizas los ordenadores del centro, tras su uso, limpia con una solución desinfectante el teclado, 

el ratón y la pantalla. 
 
Al salir del centro y volver a casa 

● Colabora con el personal que organiza la salida e impide que se formen aglomeraciones en las 
puertas. 

● Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos. 
● Antes de salir del centro lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel desinfectante 

de manos. 
● Al llegar a casa, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón, quitarse los zapatos y, como 

medida de higiene, se sustituirán por calzado para estar en casa. 
● Debes cuidar las distancias y seguir las medidas de prevención de contagios e higiene en el hogar, 

máxime si convives con personas de grupos vulnerables para COVID-19. 
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Higiene y prevención en el comedor escolar. 

● Se procurará que los grupos de convivencia en el comedor sean estables y se correspondan, en la 
medida de lo posible, con los grupos estables de convivencia docente. 

● Los alumnos ocuparán, mientras las circunstancias así lo aconsejen, el mismo espacio y dentro de 
este el mismo lugar para comer. 

● Tanto los espacios anexos o cercanos al comedor como el propio comedor, el mobiliario y el 
menaje deberán ser limpiados y desinfectados en el uso entre diferentes turnos y al finalizar el 
servicio diario, según el protocolo establecido. 

● El uso de la mascarilla será obligatorio al entrar, salir y desplazarse por el comedor escolar, para el 
alumnado a partir de los 6 años y recomendable desde los 3 años, y el personal de comedor, 
usará la mascarilla durante todo el tiempo que permanezca en el interior de dicho comedor. 

● Se dispondrá de material de desinfección de manos a la entrada del mismo; el personal de 
comedor de los alumnos de Educación Infantil y Primaria y centros de Educación Especial, 
supervisará que el alumnado realiza la desinfección de sus manos. 

● La entrada y salida al comedor se realizará en fila manteniendo el distanciamiento de 1,5 metros 
mientras se espera para entrar o salir. 

● Los monitores permanecerán en todo momento con su grupo de alumnos, siendo el personal de 
cocina el encargado del traslado y servicio de los menús en el lugar correspondiente. 

● El distanciamiento de alumnos en mesas individuales será 1´5 o de 1,2 metros si está flexibilizada. 
● Se ampliarán los turnos de comida de forma que se permita mantener la distancia interpersonal de 

al menos 1,5 metros, salvo en el caso de pertenecientes a un mismo grupo de convivencia estable, 
en cuyo caso deberán mantener el mayor distanciamiento posible entre alumnos del mismo grupo. 

● Se asignarán puestos fijos durante todo el año para el alumnado y se garantizará la estanqueidad 
en el caso de los grupos de convivencia estable, maximizando la distancia de al menos 1,5 metros 
entre alumnos de diferentes grupos de convivencia estable. 

● Los alumnos podrán salir después de comer al patio parcelado según curso, con mascarilla y sin 
tocar el suelo. 

● El horario de los turnos del comedor escolar es el siguiente: 
 

TURNOS DE COMIDA INICIO FIN 

TURNO PRIMARIA 14:00h 15:30h 

TURNO INFANTIL 14:00h  15:30h 

   

 
En Septiembre y Junio los turnos son de 13:00h a 15:00h. 
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NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 

 
Higiene de manos en el entorno escolar 
 

● Se recomienda mantener en todo momento una correcta higiene de manos. 
● El lavado de manos con agua y jabón es la primera medida de elección, en caso de que no sea 

posible proceder al lavado frecuente se dispondrá de gel desinfectante de manos para mantener la 
higiene adecuada. 

● Cuando las manos tienen suciedad visible el gel desinfectante de manos no es suficiente, y será 
necesario usar agua y jabón. 

● Sigue lo indicado en los carteles sobre la técnica correcta de higiene de manos durante 40 
segundos con agua y jabón o durante 20 segundos con solución hidroalcohólica.  

● La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 
✔ Al finalizar y empezar la jornada escolar. 
✔ Después de ir al lavabo. 
✔ Antes y después de ir al váter. 
✔ Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 
✔ Antes y después de salir al patio. 
✔ Antes y después de comer. 
✔ Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 
✔ Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 
✔ Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 
✔ Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, teclados, etc.). 

● Evitar dar la mano. 
● Se deben extremar estas medidas de higiene y prevención en caso de compartir objetos. 

 
Higiene respiratoria en el entorno escolar. 
 

● Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. 
● Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión. 
● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con tapa y pedal. 
● Tras toser estornudas se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. 

 
Higiene bucal en el entorno escolar 
 
Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la dificultad de 
garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños compartidos, así como por 
el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir alguno de sus 
elementos de higiene. 
 
Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente para la correcta higiene dental 
diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el colegio puede ocasionar un 
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mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen cuidado dental manteniendo los buenos 
hábitos de higiene bucodental en casa antes y después de acudir al colegio. 
 
Uso de mascarilla en el entorno escolar 
 

● Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del centro 
escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que sea posible, 
reutilizable. 

● Al centro deberás entrar con mascarilla y llevarla durante toda la jornada escolar. El centro escolar 
dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer en caso de necesidad por rotura o 
imprevisto, aunque es recomendable llevar otra de repuesto por si le fuera necesaria. 

● En educación infantil la mascarilla no será obligatoria aunque si recomendable de 3 a 5 años para 
las entradas y salidas del alumnado y siempre que no estén en el grupo estable. 

● Para el resto de niveles educativos desde 1º de Primaria la mascarilla será obligatoria tanto dentro 
como fuera del aula. En todo caso podrán quitársela en determinados momentos en lo que todos 
estén sentados  en los pupitres y siempre bajo la supervisión y autorización del profesor. 
 
 

Si una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro educativo se 
llevará a un espacio separado de uso individual y se le colocará una mascarilla quirúrgica. 

 
 
 
Recomendaciones generales 
 

● Se adoptaran medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas (por 
ejemplo: mantener las puerta abiertas para evitar contacto con pomos menillas, barandillas etc) 

● Se limitará el desplazamiento de alumnos por la clase, preferentemente será el profesor quien se 
acerque a la mesa de cada alumno. 

● Se recomienda que el alumnado no intercambie mesas, sillas o pupitres, de manera, que todos los 
días y en todas las clases utilice el mismo lugar. 

● Se limitará al máximo posible el empleo de documentos en papel y su circulación contando cada 
alumno con su propio cuaderno o material en papel necesario. 

● Debe evitarse en la medida de lo posible compartir material y realizar asiduamente y cuando sea 
preciso la desinfección de materiales de uso común. 

● En caso de compartir objetos se extremarán las medidas de higiene y prevención (higiene de 
manos evitar tocarse nariz, ojos y boca….) 
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● Los objetos de uso personal como gafas, estuches, tablets…, se limpiarán con frecuencia con los 
productos indicados, pudiendo usarse para ello un paño limpio con solución hidroalcohólica, jabón 
o alcohol y desecharlo después. 

● Cada alumno a partir de Educación Primaria llevará su propia solución hidroalcohólica y botella de 
agua para beber. 

● Cuando el alumno abandone el aula a lo largo de la jornada escolar utilizará toallitas, paños o 
bayetas desechables y productos desinfectantes (alcohol de 70º o toallitas desinfectantes) 
adecuadas para limpiar superficies y objetos (pupitres, teclados, ratones de ordenador…) 
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ANEXO III. INSTRUCCIONES PARA PADRES O TUTORES 
 

Antes de ir al centro 

No debe llevar a su hijo al centro educativo: 
 

SI TIENES ESTOS SINTOMAS NO VENGAS AL COLEGIO 

Fiebre o febrícula (>37,2) Tos 

Dolor de garganta Dificultad respiratoria 

Dolor torácico Dolor de cabeza 

Dolor muscular Vómitos 

Malestar general Disminución del olfato y el gusto 

Congestión nasal Dolor abdominal 

Diarrea Escalofríos 

 
● Antes de enviar al centro educativo a sus hijos, los padres revisarán si presenta estos síntomas, en 

particular, le tomarán la temperatura. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas deberá 
contactar con el teléfono de tu centro de Atención Primaria, con su médico pediatra o al teléfono 
900121212 y seguir sus instrucciones. 
 

● Tampoco puedes llevarlo al centro si se encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debes acudir 
al centro educativo hasta que finalice el periodo de aislamiento. 
 

● Si ha estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto 
con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 2 metros, 
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia 
interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID-19, tampoco 
debe acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 10 
días. Durante ese periodo tus profesionales sanitarios de referencia de Atención Primaria 
realizarán el seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad.  

 

 
Accesos y horarios establecidos. 
 

● Lea atentamente el protocolo de acceso y salidas del centro educativo y sea puntual en los 
horarios asignados al grupo de su hijo (VER ANEXO IV DE ESTE PLAN DE CONTINGENCIA). 
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● Los padres, madres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo 
directivo o el profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión será 
necesario solicitar cita previa  a través de la página web del colegio. 

● Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los recorridos de 
acceso a las aulas. 

● Evite pararse en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar aglomeraciones. 
 
Uso de mascarilla en el entorno escolar 
 

● Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de mascarillas dentro del centro 
escolar. La mascarilla indicada para población sana será tipo higiénica y siempre que sea posible, 
reutilizable. 

● Su hijo deberá ir provisto de mascarilla antes de entrar al centro y llevarla durante toda la jornada 
escolar. El centro escolar dispondrá de mascarillas desechables para poder reponer al alumnado 
en caso de necesidad por rotura o imprevisto, aunque se recomienda que lleve otra de repuesto 
por si le fuera necesaria. 

● El uso de mascarilla no será exigible en alumnos que presenten algún tipo de enfermedad o 
dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla 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. 

● Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre. 
● En educación infantil la mascarilla no será obligatoria aunque si recomendable de 3 a 5 años para 

las entradas y salidas del alumnado y siempre que no estén en el grupo estable. 
● Para el resto de niveles educativos desde 1º de Primaria la mascarilla será obligatoria tanto dentro 

como fuera del aula. En todo caso podrán quitársela en determinados momentos en lo que todos 
estén sentados en los pupitres y siempre bajo la supervisión y autorización del profesor. 

 
 

 
 
 
Higiene y prevención en el comedor escolar. 
 

● Se procurará que los grupos de convivencia en el comedor sean estables y se correspondan, en la 
medida de lo posible, con los grupos estables de convivencia docente. 

● Los alumnos ocuparán, mientras las circunstancias así lo aconsejen, el mismo espacio y dentro de 
este el mismo lugar para comer. 

● De ser necesario, podrá limitarse la admisión de alumnos, hasta el aforo máximo una vez 
ampliados los turnos de comida y los espacios para dispensar los menús. 

● Se intentará que los alumnos que solicitan el menú y reciben el servicio lo hagan todos los días de 
la semana y todos los días del mes, salvo situación sobrevenida o causa de fuerza mayor que 
obligue a la baja en el servicio. Tendrán preferencia, caso de superarse el aforo, los alumnos de 
diario a los alumnos por días. 
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● Tanto los espacios anexos o cercanos al comedor como el propio comedor, el mobiliario y el 
menaje deberán ser limpiados y desinfectados en el uso entre diferentes turnos y al finalizar el 
servicio diario, según el protocolo establecido. 

● El uso de la mascarilla será obligatorio al entrar, salir y desplazarse por el comedor escolar, para el 
alumnado a partir de los 6 años y recomendable desde los 3 años, y el personal de comedor, 
usará la mascarilla durante todo el tiempo que permanezca en el interior de dicho comedor. 

● Se dispondrá de material de desinfección de manos a la entrada del mismo; el personal de 
comedor de los alumnos de Educación Infantil y Primaria y centros de Educación Especial, 
supervisará que el alumnado realiza la desinfección de sus manos. 

● La entrada y salida al comedor se realizará en fila manteniendo el distanciamiento de 1,5 metros 
mientras se espera para entrar o salir. 

● Los monitores permanecerán en todo momento con su grupo de alumnos, siendo el personal de 
cocina el encargado del traslado y servicio de los menús en el lugar correspondiente. 

● El distanciamiento de alumnos en mesas individuales será de 1,5 metros.  
● Se ampliarán los turnos de comida de forma que se permita mantener la distancia interpersonal de 

al menos 1,5 metros, salvo en el caso de pertenecientes a un mismo grupo de convivencia estable, 
en cuyo caso deberán mantener el mayor distanciamiento posible entre alumnos del mismo grupo. 

● Se asignarán puestos fijos durante todo el año para el alumnado y se garantizará la estanqueidad 
en el caso de los grupos de convivencia estable, maximizando la distancia de al menos 1,5 metros 
entre alumnos de diferentes grupos de convivencia estable. 

● Los alumnos podrán salir después de comer al patio parcelado según curso, con mascarilla y sin 
tocar el suelo.  

● El horario de los turnos del comedor escolar es el siguiente: 
 

TURNOS DE COMIDA INICIO FIN 

TURNO PRIMARIA 14:00h 15:30h 

TURNO INFANTIL 14:00h  15:30h 

   

 
En Septiembre y Junio los turnos son de 13.00h a 15.00h. 
 
 
Higiene y prevención en el entorno escolar 
 

● El centro escolar ha establecido unas medidas de higiene de manos e higiene respiratoria que 
debe ser reforzada desde casa. Recuerde a su hijo la importancia de seguir estas indicaciones. 

● La higiene de manos se realizará como mínimo en las siguientes situaciones: 
✔ Al finalizar y empezar la jornada escolar. 
✔ Después de ir al lavabo. 
✔ Antes y después de ir al váter. 
✔ Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 
✔ Antes y después de salir al patio. 
✔ Antes y después de comer. 
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✔ Después de cada contacto con fluidos corporales de otras personas. 
✔ Antes y después de ponerse o retirarse una mascarilla. 
✔ Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 
✔ Después de usar o compartir espacios múltiples o equipos (como mesas, teclados, etc.). 

● Al toser o estornudar cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable. 
● Evitar tocarse la nariz los ojos y la boca y aunque las manos facilitan la transmisión. 
● Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con tapa y pedal. 
● Tras toser o  estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 

hidroalcohólica. 
● Se desaconseja el cepillado de los dientes en la escuela en estos momentos por la dificultad de 

garantizar el distanciamiento de seguridad entre los niños en los baños compartidos, así como por 
el riesgo de contacto en el caso de salpicaduras de saliva o que puedan compartir alguno de sus 
elementos de higiene. Las organizaciones colegiales de odontólogos consideran suficiente para la 
correcta higiene dental diaria realizar dos cepillados al día ya que realizar el cepillado en el colegio 
puede ocasionar un mayor riesgo de contagio. Se puede seguir con un buen cuidado dental 
manteniendo los buenos hábitos de higiene bucodental en casa antes y después de acudir al 
colegio. 

● Se evitarán las actividades deportivas, lúdicas o colaborativas que impliquen el acceso a entornos 
públicos (museos, excursiones, teatros….) o la posibilidad de mezclarse con otros grupos de 
alumnos o centros escolares. En particular, bajo el principio de cautela y prevención, se evitarán 
los viajes de estudios, graduaciones y actos instituciones similares mientras dure la crisis sanitaria. 
En caso de programar actividades que conlleven el acceso a entornos públicos (museos, teatros, 
salas de exposiciones…) o actividades deportivas o en la naturaleza, se deberán organizar 
tendiendo a los límites estipulados en el artículo 13, apartados 13.11, 13.12 y 13.13 de la Orden de 
1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta 
sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales 
aplicables a los diferentes sectores de actividad en atención al nivel de alerta sanitaria o, en su 
caso, según las actualizaciones que de esta norma se realicen. 

● Las actividades extraescolares dentro del propio centro deberán contemplar las medidas de 
distanciamiento e higiene indicadas en el presente documento. En cualquier caso se deben 
programar en grupos estables de convivencia. 

● En todo caso los eventos deportivos o celebraciones del centro en los que esté prevista la 
asistencia de público deberán asegurar que se puede mantener la distancia interpersonal y el aforo 
recogido en las indicaciones sanitarias. 
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ANEXO IV. ENTRADAS, SALIDAS Y RECORRIDOS 
 

ALUMNOS: 
 
** SALIDAS: 
 
INFANTIL 
 
● Los alumnos de 3 años saldrán por la puerta de guardería, siendo las tutoras las que 
entreguen a los alumnos según los horarios establecidos. 
● Los alumnos de 4 y 5 años saldrán por la puerta de emergencias. La salida de 4 años A y 4 
años B será simultánea, haciendo dos filas en el patio, situándose los padres de los alumnos de 
los grupos A en una fila que guarde la distancia de seguridad a la izquierda (lado del colegio) y los 
padres de los grupos B a la derecha (lado del descampado). Las filas de padres se realizarán en 
las aceras que bordean la puerta de emergencias (izquierda y derecha). El horario queda 
establecido en las tablas anteriormente expuestas. 
  
PRIMARIA 
  
● Las salidas del centro en la etapa de Primaria las realizarán dos grupos simultáneamente, 
situándose cada grupo en dos puntos determinados en el patio del colegio cercanos a la salida del 
centro. 
- Punto nº 1: Lado derecho (visto desde dentro del colegio) de la rampa de la puerta principal del 
centro (grupos A de cada curso). 
- Punto nº 2: Lado izquierdo (visto desde dentro del colegio) de la rampa de la puerta principal del 
centro (grupos B de cada curso). 
 
Cada grupo será guiado por su tutor durante la bajada (se hará por la escalera de al lado del Aula 
Steam), durante el recorrido por el pasillo del patio exterior (grupos A pegados a la zona de 
comedor; grupos B pegados a las vallas y farolas) y en la rampa de salida. 
 
ESO 
● Las salidas del centro en la etapa de la ESO se realizarán sin necesidad de formación de 
grupos de recogida en el patio, ya que los alumnos bajarán directamente a la calle cuando finalicen 
las clases y la recogida la realizarán los padres que vengan a por sus hijos fuera del centro.  
 
Los alumnos de Secundaria saldrán dirigidos por el docente hacia el exterior en las horas 
escalonadas establecidas, por los recorridos marcados y respetando siempre la distancia de 
seguridad. 
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Todas las bajadas de Primaria se realizarán por la escalera del patio interior (la de al lado del aula 
STEAM). 
 
Todas las bajadas de Secundaria se realizarán por la escalera de emergencias (escalera pista). 
 
 
Las salidas de los alumnos usuarios de comedor se realizarán por el patio interior y allí se 
establecerán en filas para entrar por la puerta del Comedor del mismo patio. 
En Infantil los alumnos saldrán bordeando el pabellón hacia la cantina y entrarán a sus sitios para 
comer guiados por la monitora de Comedor. 
  
 
SALIDAS CUANDO ESTÉ LLOVIENDO EN ESE MOMENTO: 
 
- Los cursos de la FILA A bajarán por la escalera del hall, se dirigirán al pabellón por el patio 
de Infantil y desde allí se hará la entrega (hasta que no se vacíe el Pabellón no entrará otro curso). 
Las familias entrarán por la rampa principal hasta la intersección con la rampa pequeña del 
Pabellón. Allí recogerán a los niños y volverán por la otra parte de la valla hasta el exterior. 
 
*El grupo que esté dando clase en el Aula Steam a última hora, entrará por la puerta de la Sala de 
Profesores desde el patio interior y atravesará los despachos para dirigirse al Pabellón. 
 
- Los cursos de la FILA B bajarán como siempre y se pondrán debajo de los voladizos del 
edificio del Patio grande (junto al Comedor). 
Las familias de los cursos que les toque recoger entrarán por la puerta principal hacia la rampa de 
la derecha (vista desde fuera) que está pegada a la valla exterior. Irán saliendo de la rampa 
recogiendo a los niños que estarán debajo del voladizo y se dirigirán por enfrente de la cantina 
hacia el carril de salida de la rampa principal. 
 
- Si hubiese niños sin entregar porque la familia no llegase a su hora esperarán: los grupos A 
dentro del hall y los grupos B en los mismos voladizos apartados de los niños que se estén 
entregando. 
Cuando esto ocurra la familia tendrá que esperar a que se entregue el grupo actual para poder 
recoger al niño/a, no pudiendo interrumpir esa entrega. 
 
- Las entradas de los grupos se realizarán en el mismo horario y de la misma manera que 
cuando no está lloviendo. 
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** TRÁNSITOS: 
 
Para los desplazamientos durante el horario lectivo, las entradas se realizarán a través de la 
escalera del hall del edificio principal y la salida será por la escalera del patio de interior. 
 
Los recorridos para que los alumnos vayan al baño serán los mismos que para los 
desplazamientos. Se establecerá un máximo de 1 niño por aula en el baño y se habilitará una zona 
de espera para los niños que acudan. Entrarán de uno en uno asegurándose de que no esté 
ocupado antes de entrar. 
 
Con el fin de establecer los recorridos más cortos y atendiendo a la responsabilidad del personal 
del centro se establecen los recorridos para éste de manera libre. Cumpliendo, eso sí, unas 
pautas muy marcadas, tales como: evitar cualquier desplazamiento innecesario (utilizar los 
teléfonos y medios de comunicación disponibles para comunicar o solicitar cualquier cosa); 
mantener la distancia de seguridad con alumnos, padres, personal del centro, etc. en todos los 
desplazamientos. 
 
 
** ENTRADAS: 
 
PRIMARIA: 
La escalera del patio interior servirá de acceso para los cursos de 2º, 4º y 5º Primaria. 
La escalera del Hall servirá de acceso para los cursos 1º, 3º y 6º Primaria. 
 
ESO: 
La escalera del patio interior servirá de acceso para los cursos de 1º A ESO, 2º A ESO, 3º A ESO, 
3º B ESO y 4º B ESO. 
La escalera del Hall servirá de acceso para los cursos 1º B ESO, 2º B ESO y 4º A ESO. 
 
INFANTIL:  
3 años puerta de Guardería. 
4 y 5 años puerta exterior emergencias. 
 
 
FAMILIAS: 
 
El acceso de las FAMILIAS al recinto escolar lo llevarán a cabo únicamente para dejar a los niños 
en el centro. En ningún caso accederán a los edificios (salvo excepciones justificadas o cita previa 
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www.colegiocarlosv.es – cita previa). 
 
Los padres de Infantil y Primaria esperarán en las marcas del suelo a las horas que se les indiquen 
desde el centro para evitar aglomeraciones. Los padres esperarán a que se le realice la medición 
de temperatura al niño y, si está correcta, éste seguirá un recorrido de salida. No se cruzarán en 
ningún caso con las familias que estén entrando. 
De igual manera se actuará en las entradas de Infantil. 
 
En el caso de las salidas, los padres no accederán al recinto, serán los docentes los que irán 
entregando a los alumnos en orden a los padres que estén fuera esperando de manera ordenada. 
El docente seguirá el recorrido marcado para la entrega de los alumnos para llegar desde su clase 
hasta la zona de entrega (rampa de la entrada principal del colegio). Las salidas también se 
escalonarán y será responsabilidad de los padres estar a la hora marcada para poder recoger a los 
niños. Si los padres no estuviesen a esa hora se tendrán que esperar para no entorpecer la 
entrega de los demás grupos. 
 
● Los padres o tutores no podrán acceder al centro educativo sin permiso del equipo directivo 
o del profesor de su hijo. Para poder acceder al mismo para cualquier gestión será necesario 
solicitar cita previa (www.colegiocarlosv.es - cita previa) 
● Recuerde a su hijo la obligación de cumplir con los horarios establecidos y con los 
recorridos de acceso a las aulas. 
● Evite parar en zonas establecidas de acceso o paso, pudiendo provocar aglomeraciones. 
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 PLANOS DE RECORRIDOS: PLANTA BAJA: 
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PLANTA 1: 
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PLANTA 2: 
  

 
 
  



 

 

   

Región de Murcia  

 

Consejería de Educación y Cultura  
D.G. Planificación Educativa y Recursos Humanos  
 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  

 

 

 

Plan de contingencia frente a la COVID-19 Consejería de Educación y Cultura 
Rv.02 

Página 101 de 112 

 
 

  
TABLAS RESUMEN HORARIOS: 

 

ESO 

GRUPO HORA ENTRADA FILA de acceso HORA 
SALIDA 

FILA de 
salida 

1ºA ESO 8:20 2 14:20 Salida directa del 
recinto. 

 
Los alumnos de 

transporte 
esperarán 
guardando 

distancia en la Fila 
1. 

1ºB ESO 8:20 1 14:20 

2ºA ESO 8:15 2 14:20 

2ºB ESO 8:15 1 14:20 

3ºA ESO 8:10 2 14:15 

3ºB ESO 8:10 2 14:15 

4ºA ESO 8:10 1 14:15 

4ºB ESO 8:10 2 14:15 
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PRIMARIA (SEPTIEMBRE Y JUNIO) 

GRUPO HORA ENTRADA FILA de acceso HORA 
SALIDA 

FILA de 
salida 

1ºA 9:10 1 13:10 1 

1ºB 9:10 1 13:10 2 

2ºA 9:05 2 13:05 1 

2ºB 9:05 2 13:05 2 

3ºA 9:00 1 13:00 1 

3ºB 9:00 1 13:00 2 

4ºA 8:55 2 12:55 1 

4ºB 8:55 2 12:55 2 

5ºA 8:50 2 12:50 1 

5ºB 8:50 2 12:50 2 

6ºA 8:45 1 12:45 1 

6ºB 8:45 1 12:45 2 
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PRIMARIA (RESTO DEL CURSO) 

GRUPO HORA ENTRADA FILA de acceso HORA 
SALIDA 

FILA de 
salida 

1ºA 9:10 1 14:10 1 

1ºB 9:10 1 14:10 2 

2ºA 9:05 2 14:05 1 

2ºB 9:05 2 14:05 2 

3ºA 9:00 1 14:00 1 

3ºB 9:00 1 14:00 2 

4ºA 8:55 2 13:55 1 

4ºB 8:55 2 13:55 2 

5ºA 8:50 2 13:50 1 

5ºB 8:50 2 13:50 2 

6ºA 8:45 1 13:45 1 

6ºB 8:45 1 13:45 2 

 
 

INFANTIL (SEPTIEMBRE Y JUNIO) 

GRUPO HORA ENTRADA FILA de acceso HORA 
SALIDA 

FILA de 
salida 

3 AÑOS A PERIODO DE ADAPTACIÓN 
(Se comunicarán los turnos de las dos primeras semanas de manera individual) 

3 AÑOS B 

4 AÑOS A 9:00 A 13:00 A 

4 AÑOS B 9:00 B 13:00 B 

5 AÑOS A 8:55 A 12:55 A 

5 AÑOS B 8:55 B 12:55 B 
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INFANTIL (RESTO DEL CURSO) 

GRUPO HORA ENTRADA FILA de acceso HORA 
SALIDA 

FILA de 
salida 

3 AÑOS A 9:05 A 14:05 A 

3 AÑOS B 9:05 B 14:05 B 

4 AÑOS A 9:00 A 14:00 A 

4 AÑOS B 9:00 B 14:00 B 

5 AÑOS A 8:55 A 13:55 A 

5 AÑOS B 8:55 B 13:55 B 
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ACCESO Y SALIDA PRIMARIA Y ESO 
(PUERTA PRINCIPAL) 
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ACCESO Y SALIDA 4 Y 5 AÑOS 
(ENTRADA EMERGENCIAS) 
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ACCESO 3 AÑOS 

(ACCESO GUARDERÍA) 
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ANEXO V. ACTA REUNIÓN CAE* DEL EQUIPO COVID-19 CON 
EMPRESA: 

 
*CAE (Coordinación Actividades Empresariales) 

Fecha de celebración: 

Componentes 

Director del Plan:  

Secretario/a:  
Coordinador de prevención:  
Responsable empresa:  

Responsable medidas COVID-19, 
empresa:  

Otros que se puedan establecer 
 

 

ACUERDOS OBTENIDOS: 

 

 

Periodicidad de las reuniones para revisión de las medidas implantadas: 

 

Fecha de la próxima reunión de coordinación: 

 

Centro docente 
 
 
 
Fdo.: ____________________ 

Empresa concurrente: 
 
 
 
Fdo.: ____________________ 
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FAQS: 
 

1. ¿CALZADO DE USO EXCLUSIVO INFANTIL PARA 
PODER UTILIZAR EL SUELO? 

 
En la Guía para el inicio de curso 2021/2022 se especifica que los niños de Infantil hagan 
sus asambleas y juegos sentados en su silla, evitando actividades de suelo: 
 
"7. ESPECIFICACIONES SOBRE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 
7.1. Las asambleas de Infantil se realizarán con cada alumno sentado en 
su silla. Asimismo, cada alumno procurará jugar en su pupitre evitando las 
actividades de suelo." 
 
Este tipo de alumnado es difícil que no esté en contacto con el suelo, por lo que en este 
curso 2020/2021, los alumnos y el personal ha estado haciendo uso de un calzado 
exclusivo para la zona de Infantil.  
 
Para el curso próximo, ¿es posible entonces seguir teniendo un calzado de uso exclusivo 
en Infantil para así poder hacer uso del suelo? 
 
 
RESPUESTA: es posible, si así lo creen oportuno, que continúen con el calzado 
específico, como lo hacían ya el curso pasado.  
 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
Consejería de Educación y Cultura 
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos 
Subdirección General de Recursos Humanos y Riesgos Laborales 
Avda. de la Fama, 15, 2ª planta, -  30006 Murcia 
 

 

2. GUÍA DE ACTUACIÓN CURSO 2021/2022: convivientes de 
personas con síntomas 

 
En la Guía de Actuación para el inicio del curso 2021/2022, cuando habla de cómo actuar 
con personas que desarrollan síntomas, no especifica qué hacer con sus convivientes. 
 
Hasta ahora, la instrucción era que si una persona conviviente tenía síntomas, el 
alumno/profesor tampoco podía venir al centro hasta no tener el diagnóstico del médico, y 
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si un alumno desarrollaba síntomas en el centro, su hermano/conviviente trabajador se iba 
también por ser conviviente.  
 
Entonces, ¿no es necesario para el curso próximo que los convivientes de personas con 
síntomas no vengan al centro o que se vayan a casa en el caso de haber venido? 
 
 
 
RESPUESTA: hasta que no se sepa si la persona con síntomas ha dado en las pruebas 
como positivo no es preciso que los convivientes falten al centro. 
 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
Consejería de Educación y Cultura 
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos 
Subdirección General de Recursos Humanos y Riesgos Laborales 
Avda. de la Fama, 15, 2ª planta, -  30006 Murcia 
 

 

3. Cuarentenas de vacunados 
 
Tenemos la duda de si las personas vacunadas deben de guardar cuarentena cuando son 
contacto estrecho de un positivo. En varios artículos se lee que no, pero sí si es variante 
Delta u otras excepciones. 
 
Además, en el caso de que el positivo fuese un conviviente que no puede aislarse en la 
casa ¿el tratamiento sería el mismo? 
 
Inciso, por persona vacunada se entiende que tiene la pauta completa. 
 
Nos gustaría que nos aclarasen bien este punto para incluirlo en nuestro plan de 
contingencia.  
 
 
RESPUESTA: según la  ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y 
CONTROL DE COVID-19 Actualizado a 12 de agosto de 2021, en su apartado  2.2. 
Consideraciones especiales en el manejo de contactos 
  Contactos vacunados: las personas que han recibido una pauta de vacunación 
completa y sean consideradas como contacto estrecho estarán exentas de la cuarentena.  
Se les hará seguimiento con PCR preferiblemente y, si no fuera posible, con otra PDIA. 
Idealmente se realizarán dos pruebas, una al inicio y otra alrededor de los 7 días del último 
contacto con el caso confirmado. Si esto no fuera posible, se recomienda realizar al menos 
una prueba en el momento que lo indiquen los responsables de salud pública de cada 
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CCAA. Se recomendará evitar el contacto con personas vulnerables. Asimismo, se les 
indicará el uso de mascarilla en sus interacciones sociales, no acudir a eventos 
multitudinarios y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles; si 
estos aparecieran, seguir las indicaciones del apartado 
2.1.5. Únicamente realizarán cuarentena los contactos completamente vacunados en las 
siguientes situaciones:  
- Contactos de casos vinculados a brotes producidos por una variantes Beta y 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. 
- Contactos de aquellos casos en los que se sospeche una transmisión a partir de visones. 
 
Adjunto documento actualizado, no obstante en su momento se actuará conforme a las 
actualizaciones y la información disponible, siguiendo las indicaciones de Salud Pública. 
 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
Consejería de Educación y Cultura 
Dirección General de Planificación Educativa y Recursos Humanos 
Subdirección General de Recursos Humanos y Riesgos Laborales 
Avda. de la Fama, 15, 2ª planta, -  30006 Murcia 
 
 

4. APARICIÓN DE CASO POSITIVO EN PRIMARIA 
 
Según el protocolo enviado para el curso 2021/2022, los grupos de Primaria se consideran 
grupos de convivencia estable aunque estos niños lleven mascarilla, entonces, ante la 
aparición de una caso positivo en una clase de Primaria, ¿se debe de mandar a 
cuarentena a toda la clase? 
 
 
RESPUESTA: en el caso de confirmarse un contagio en la comunidad educativa 
contactará con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a través del correo 
electrónico sprl_positivoscovid@murciaeduca.es. 
La Dirección General de Salud Pública, en coordinación con el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales, será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos 
según el protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad autónoma 
correspondiente, comunicando al centro educativo las decisiones al respecto. 
 
Por lo tanto la identificación de los contactos se realizará dependiendo de cada caso.  
 
Efectivamente los alumnos de educación Primaria se organizarán en grupos de 
convivencia estable con distanciamiento máximo, además del uso de la mascarilla de 
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manera obligatoria tanto dentro como fuera del aula, pero esto no determina la cuarentena 
del grupo ante un caso positivo. 
 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
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(ALGUNOS ASPECTOS DE ESTE PLAN SE HAN MODIFICADO A CAUSA DE 

LA PANDEMIA Y QUEDAN RECOGIDAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA) 

Objetivos. 

 

a) Analizar la situación de la convivencia en el centro y detectar posibles 

situaciones de conflicto. 

b) Planificar actuaciones para prevenir conflictos y mejorar la convivencia 

escolar. 

c) Conseguir la integración del alumnado sin discriminación por razón de 

edad, sexo o raza. 

d) Fomentar la implicación de las familias. 

e) Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

f) Prevenir los conflictos. 

g) Promover el trabajo con los alumnos de habilidades sociales y resolución 

de conflictos. 

h) Divulgar las normas de convivencia para mejorar el grado de aceptación y 

cumplimiento de las mismas. 

i) Resaltar la educación en valores en las actividades escolares. 

j) Prever una atención específica al alumnado que presente conductas que 

alteren la convivencia en el centro y la de aquel otro alumnado que 

padezca sus consecuencias. 

k) Evaluar e informar al Consejo Escolar, al Claustro y a la administración 

educativa, a través de la coordinadora de Convivencia, sobre la situación 

de la convivencia en el centro. 

l) Continuar trabajando las entradas y salidas del centro para que se hagan 

de forma puntual, relajada y ordenada. 

m)  Eliminar la permisividad con determinados alumnos con faltas de 

puntualidad de manera sistemática. 

n) Adoptar medidas para el alumnado que no muestra el 

esfuerzo necesario en la realización de las tareas implicando a las familias 
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para fomentar su colaboración y utilizar los cauces legales para solucionar 

estos problemas. 

o) Mejorar el control del absentismo de determinados alumnos. 

p) Prestar una atención especial a los grupos con más incidencias en 

convivencia consensuando maneras comunes de actuación con el tutor/a 

para los casos más significativos. 

q) Continuar con el seguimiento de los alumnos con conductas disruptivas, en 

colaboración con el EOEP específico de Convivencia para establecer unas 

medidas de atención que mejoren su adaptación y sociabilidad. 

r) Centrar en el tutor la mediación de conflictos de su grupo, aunque estos se 

produzcan con especialistas o en el recreo, trabajando más las normas de 

comportamiento en el aula y resolución de conflictos, sobre todo, los 

originados en el recreo, dedicando tiempo semanal a la tutoría con los 

alumnos. 

 

Según el “artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y 

convivencia”, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 

1. Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la 

programación general anual y que recogerá todas las actividades que se 

programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro 

escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las 

medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la 

normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones 

personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la 

resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de 

prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación. 

2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado 

cumplimiento, y deberán concretar los deberes de los alumnos y alumnas y las 

medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, tomando en 

consideración su situación y condiciones personales. 
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Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán 

garantizar el respeto a los derechos del resto de los alumnos y alumnas y 

procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas. 

Aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de 

la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una 

discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un 

origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen 

contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o 

educativas tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociada como 

medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. 

Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves 

serán inmediatamente ejecutivas. 

3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán 

considerados autoridad pública. En los procedimientos de adopción de medidas 

correctoras, los hechos constatados por profesores, profesoras y miembros del 

equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de 

presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio 

de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan 

señalar o aportar los propios alumnos y alumnas. 

4. Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su 

autonomía, puedan elaborar sus propias normas de organización y 

funcionamiento. 

5. Las Administraciones educativas regularán los protocolos de actuación frente a 

indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y 

cualquier otra manifestación de violencia, así como los requisitos y las funciones 

que debe desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar y protección, 

que debe designarse en todos los centros educativos independientemente de su 

titularidad. Las directoras, directores o titulares de centros educativos se 
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responsabilizarán de que la comunidad educativa esté informada de los 

protocolos de actuación existentes así como de la ejecución y el seguimiento de 

las actuaciones previstas en los mismos. En todo caso deberán garantizarse los 

derechos de las personas afectadas. 
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Actividades programadas y actuaciones a realizar. 

 

Tareas del equipo directivo 

Director: 

▪ Procurar solucionar los problemas de convivencia del centro que por su 

gravedad, urgencia y/o reiteración así lo requieran. 

▪ Imponer medidas correctoras o reeducadoras cuando proceda o cuando se 

hayan agotado vías alternativas (o simultáneamente a estas vías). 

▪ Podrá delegar en los profesores, tutores y jefes de estudios la competencia 

para imponer las medidas correctoras. 

▪ El acuerdo del director por el que delegue las facultades correctoras podrá 

realizarse con carácter genérico y permanente a principios de cada curso para 

su público conocimiento por los miembros de la comunidad educativa, sin 

perjuicio de poder revocar la delegación o de avocar para sí el conocimiento 

de algún asunto concreto. 

▪ Interrumpir provisionalmente la tramitación de un procedimiento disciplinario, 

así como la aplicación de las medidas provisionales adoptadas, cuando tenga 

constancia expresa de la suscripción de un acuerdo o contrato pactado por los 

padres del alumno a corregir y lo considere conveniente. 

▪ Igualmente, impulsará la colaboración con las familias, con instituciones y con 

organismos que faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentará un 

clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones 

propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y 

alumnas. 

▪ Impulsar la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de Convivencia. 

 

Jefe de Estudios: 

▪ Procurar solucionar los problemas de convivencia del centro, por delegación 

del director, sin tener que recurrir, en la medida de lo posible, a 



                         COLEGIO CONCERTADO CARLOS V                                                       Código de centro: 30019787 

C/ Siempre Verde, nº 14 

                         COOPERATIVA DE ENSEÑANZA                                                                            30880-ÁGUILAS 

Teléfono: 968130099 Fax: 968105808 
e-mail: info@colegiocarlosv.es 

 

8 
 

procedimientos correctivos, mediante alguna de las vías alternativas (contrato, 

aula de convivencia, mediación escolar…) 

▪ El jefe de estudios es el responsable directo, junto con el director, de la 

aplicación de las normas de convivencia y conducta. Por ello, llevará control 

de las actuaciones llevadas a cabo por los alumnos contra las normas de 

convivencia, así como de las medidas correctoras impuestas, debiendo 

informar de ellas, a los padres o representantes legales de los alumnos si 

estos son menores de edad. 

▪ El jefe de estudios, por delegación del director y bajo su supervisión podrá 

imponer las medidas que se lleven a cabo en el centro, procurando siempre 

que el clima de convivencia no se vea alterado. 

 

Tareas de los profesores/as 

▪ Procurar solucionar los problemas de convivencia observados en los 

alumnos/as en el momento en que se producen. 

▪ Dar traslado al tutor/a correspondiente de los conflictos observados y las 

soluciones planteadas. Así como informar a los padres o tutores legales de los 

alumnos que incumplan las normas de convivencia del centro de las faltas y 

medidas correctoras que se apliquen. Según el artículo 42 del decreto 

16/2016 del 9 de marzo las notificaciones podrán realizarse por teléfono, SMS 

o correo electrónico.  

▪ Tendrá el deber de hacer que se respeten las normas de convivencia del 

centro y de prevenir y corregir, en el ámbito de sus competencias, cualquier 

comportamiento que, cometido por el alumnado, atente o contravenga las 

mismas. 

▪ El claustro de profesores tendrá conocimiento de la resolución de conflictos y 

la imposición de medidas correctoras, y velará por que estas se atengan a la 

normativa vigente. Asimismo, podrá proponer medidas e iniciativas que 

favorezcan la convivencia en el centro. 

▪ Los profesores son los responsables, en primera instancia, de la prevención 

de conflictos y del respeto a las normas de convivencia y conducta, y 



                         COLEGIO CONCERTADO CARLOS V                                                       Código de centro: 30019787 

C/ Siempre Verde, nº 14 

                         COOPERATIVA DE ENSEÑANZA                                                                            30880-ÁGUILAS 

Teléfono: 968130099 Fax: 968105808 
e-mail: info@colegiocarlosv.es 

 

9 
 

contribuirán a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, tolerancia, de participación y de libertad, para fomentar en los 

alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

▪ El docente, en el desempeño de sus funciones, tendrá derecho a: 

▪ a) Gozar del respeto y consideración hacia su persona por parte del 

alumnado, los padres o representantes legales y demás miembros de la 

comunidad educativa. 

▪ b) Desarrollar su tarea en un clima de orden, disciplina y convivencia que 

facilite el ejercicio de su labor docente, en el que sean respetados sus 

derechos y los del alumnado. 

▪ c) Contar con la colaboración de los padres o representantes legales para el 

cumplimiento de las normas de convivencia y para el reconocimiento de su 

autoridad. 

▪ d) Tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces en el marco de las 

normas de convivencia del centro, que le permitan mantener el ambiente 

adecuado tanto en las actividades lectivas como en el resto de actividades 

complementarias o extraescolares que se desarrollan por parte de los centros, 

así como para investigar los hechos que lo perturben. 

▪ e) Disfrutar de la adecuada protección jurídica en el desarrollo de sus 

funciones docentes. 

▪ f) Obtener apoyo por parte de la Administración educativa. 

 

Tareas de los tutores/as  

▪ Los tutores coordinarán a los profesores que impartan docencia al grupo de 

alumnos de su tutoría y serán los mediadores, en primera instancia, entre 

profesores, alumnos y padres cuando existan situaciones conflictivas que 

alteren la convivencia en el centro. 

 

Tareas de los profesores de guardia  

▪ Los Profesores de guardia serán responsables de los grupos de alumnos que 

se encuentren sin Profesor por cualquier circunstancia orientarán sus 
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actividades y velarán por el orden y buen funcionamiento del centro. 

Finalizado su período de guardia, el Profesor anotará en el parte 

correspondiente cualquier incidencia que se haya producido. 

 

Tareas de los alumnos/as 

▪ Las señaladas como deberes en la normativa: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades. 

b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares 

y complementarias. 

c) Seguir las directrices del profesorado. 

d) Asistir a clase con puntualidad. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el 

derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del 

profesorado. 

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y 

la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro 

educativo. 

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y 

materiales didácticos. 

i) Respetar al profesor en el ejercicio de sus funciones, a respetar su 

autoridad y a cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el 

profesor para hacer posible la organización del aula, el trabajo sistemático y 

la mejora del rendimiento. 
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Tareas de las madres y padres 

▪ Colaborar con el centro en la prevención y solución de problemas de 

convivencia. 

▪ Además, a todos los padres o tutores legales de los alumnos, como primeros 

y principales responsables de la educación de sus hijos les corresponde: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en 

caso de dificultad, para que sus hijos cursen las enseñanzas obligatorias y 

asistan regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las 

condiciones necesarias para el progreso escolar. 

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 

encomienden. 

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud 

de los compromisos educativos que los centros establezcan con las 

familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en 

colaboración con los profesores y los centros. 

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la 

autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad 

educativa. 

 

Tareas del personal de administración y servicios 

▪ Colaborar con los docentes en prevenir y solucionar los problemas de 

convivencia observados en los alumnos/as en el momento en que se 

producen. 

Tareas del orientador/a 

Los orientadores educativos, en el marco de sus funciones, desempeñarán las 

siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar: 

a) Asesoramiento al profesorado en la reducción y extinción de problemas de 

comportamiento y en estrategias de prevención de los mismos. 
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b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la 

convivencia, dirigidos al alumnado que presente alteraciones graves de 

conducta. 

c) Colaboración con la jefatura de estudios en la adecuación del plan de 

acción tutorial al plan de convivencia del centro, impulsando y programando 

dentro del mismo la realización de actividades que favorezcan un buen 

clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución pacífica de 

conflictos. 

 

 

Tareas del coordinador de convivencia 

 

El coordinador de Convivencia, en colaboración con el Jefe de Estudios, 

canalizará los ámbitos de prevención de conflictos, los procesos de mediación 

para la resolución pacífica de estos, así como la supervisión y el seguimiento de 

los alumnos que hayan incumplido las normas de convivencia. 

 

  



                         COLEGIO CONCERTADO CARLOS V                                                       Código de centro: 30019787 

C/ Siempre Verde, nº 14 

                         COOPERATIVA DE ENSEÑANZA                                                                            30880-ÁGUILAS 

Teléfono: 968130099 Fax: 968105808 
e-mail: info@colegiocarlosv.es 

 

13 
 

Procedimientos preventivos y de resolución pacífica de conflictos. 

 

El centro establecerá a inicios de curso, para evitar o impedir la comisión de 

conductas contrarias a las normas de convivencia, medidas educativas de carácter 

preventivo dirigidas a: 

a) La potenciación de un adecuado clima de convivencia en el centro. 

b) El desarrollo de contenidos y habilidades en las programaciones de las 

diferentes materias para garantizar la promoción de valores cívicos y 

democráticos. 

c) La planificación del aprendizaje para la resolución pacífica y dialogada de los 

conflictos entre el alumnado del centro. 

d) La formación del personal del centro para el correcto ejercicio de sus funciones 

y actuaciones en materia de convivencia escolar. 

e) La coordinación entre el centro, las familias y las instituciones públicas 

competentes para la adopción de medidas preventivas y educativas. 

f) El diseño del plan de acción tutorial, con objetivos y contenidos concretos sobre 

convivencia escolar; habilidades sociales; educación en valores y aprendizajes 

que orienten las relaciones personales hacia la prevención de la violencia y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

Las medidas que se establezcan serán razonables, adecuadas y proporcionadas y 

serán respetuosas con la integridad física y moral de los alumnos, con su dignidad 

personal y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

Tanto el director o directora, así como los docentes en quienes deleguen o tengan 

competencias para imponer medidas preventivas o correctoras, procurarán 

solucionar los problemas de convivencia del centro mediante alguna de las vías 

establecidas en cada curso como alternativas a los procedimientos correctivos 

establecidos en el presente decreto, evitando, en la medida de lo posible, recurrir 

a los mismos. 
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Acuerdos y contratos de convivencia 

El centro promoverá compromisos educativos entre las familias y el propio centro 

en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se 

comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico de alumnos 

que lo precisen. 

En esos casos, se podrán establecer acuerdos o contratos de convivencia que 

contendrán, de forma clara y precisa, los compromisos, exigencias y obligaciones 

asumidos por las familias y los alumnos cuyo comportamiento disruptivo o 

perturbador atente contra la convivencia en el centro o dificulte su propio proceso 

educativo y el de sus compañeros. El proceso se llevará a cabo por iniciativa del 

tutor, con la supervisión del jefe de estudios, que velará por su efectivo 

cumplimiento, y con el visto bueno del director, que deberá determinar la 

conveniencia del acuerdo. El incumplimiento de los compromisos asumidos podrá 

suponer la aplicación de otras medidas educativas que este plan contemple. 

En aquellos casos en que, además del acuerdo de convivencia, ya se hubiera 

iniciado un procedimiento de aplicación de medidas correctoras, y siempre que el 

director del centro lo considere conveniente, se podrá interrumpir 

provisionalmente la tramitación de dicho procedimiento o acordar la terminación 

convencional del mismo, procediendo al archivo de las actuaciones. 

Aulas de convivencia 

El centro, a inicios de cada curso, podrá establecer el aula de convivencia: 

Irá dirigida a aquellos alumnos que, transitoria e individualmente, se le haya 

impuesto una medida correctora y también a aquellos que puedan tener 

comportamientos disruptivos durante el desarrollo de la actividad docente. 

En las mismas se favorecerá un proceso de modificación de conducta y de 

reflexión por parte del alumno sobre las circunstancias que han motivado su 

presencia en ella, en los términos acordados por el claustro con el asesoramiento 

de los servicios de orientación del centro. 
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Sentido de la medida. 

▪ Alternativa a la expulsión del centro. 

▪ Proceso de reflexión para comprender 

● El alcance para sí mismos y para los demás de sus conductas. 

● Hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, sentimientos y 

comunicaciones con los demás.  

● Búsqueda de una resolución efectiva de los conflictos interpersonales. 

● Búsqueda de una mejor relación con la vida escolar. 

Criterios para llevar un alumno al aula de convivencia 

▪ Al aula de convivencia se llevará al alumno con el que el centro pueda 

alcanzar lo previsto en ella. 

▪ Antes de enviar al alumno al aula de convivencia hay que tener un proyecto 

de intervención con el alumno/a. 

▪ No habrá alumnos en el aula de Convivencia si no hay profesor que lleve a 

cabo lo previsto en las intervenciones que se decidan. 

▪ Prioridad de asistencia al aula de convivencia la tendrán: 

● Haber suscrito un compromiso de mejora. 

● Presentar deficiencias en su disposición hacia las tareas escolares o 

integración escolar y/o social. 

● Alumnos que no se le haya derivado nunca frente a los que sí. 

● Alumnos que se estime que puedan compaginar tiempo en el aula y tiempo 

en clase con sus compañeros al mismo tiempo. 

Criterios para actividades de reflexión 

▪ El departamento de orientación o equipos de orientación educativa tendrá 

planes de actuación frente a diferentes situaciones que se puedan presentar, 

el/a tutor/a decidirá la concreción de los mismos para un alumno en concreto 

que será explicado en la siguiente reunión del equipo docente. 

▪ Habrá planes diseñados, a falta de concretar para cada alumno/a, en las 

siguientes modalidades: 

● Reflexión sobre el alcance de sus actos para los demás y sí mismos. 
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● Reponer el daño material o personal realizado. 

● Mejorar sus relaciones personales. 

● Mejorar su actitud ante la vida escolar. 

● Otros que se estimen por casos especiales 

Organización y normas. 

▪ El horario del aula estará en función de las horas que el Centro pueda 

dedicarle en función de los recursos disponibles siendo por tanto variable de 

unos años a otros. 

▪ Quien decide que un alumno vaya o no al aula de convivencia será el Jefe de 

Estudios oído el tutor. 

Evaluación. 

▪ Apartados: 

● grupo de discusión que se realizarán. 

● a quienes se pasarán cuestionarios. 

● documentos que se generarán. 
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Normas de convivencia y conducta. 

 

Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de 

convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. 

1. Las normas de convivencia y conducta, establecen el régimen interno del centro 

y deben concretar: 

a) Los derechos y deberes de los alumnos. 

b) Las normas de comportamiento en clase y en el desarrollo de actividades 

lectivas, complementarias, extraescolares y servicios complementarios en 

cuanto a horarios y uso de las instalaciones y recursos; autorización para usar 

móviles y dispositivos electrónicos; indumentaria, higiene, alimentación, así 

como aquellas otras que se considere oportunas para el buen funcionamiento 

de las mismas. 

c) La tipificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y las 

medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento, conforme a lo 

establecido en el título III. 

d) Las actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, con especial 

atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y 

no discriminación. 

2. Las normas de convivencia y conducta podrán concretar y adecuar a la edad, 

características de su alumnado y nivel que estén cursando, los derechos y 

deberes reconocidos en este decreto, pero no podrán tipificar conductas objeto de 

corrección, ni establecer medidas correctoras no contempladas en el mismo. 

3. Los centros, dentro de su autonomía y en el marco de la legislación vigente, 

podrán establecer aquellas otras medidas preventivas que contribuyan a la mejora 

de la convivencia escolar. 

 

4.1 Los derechos y deberes de los alumnos 

Derechos de los alumnos 
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El artículo 14 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo establece lo siguiente: 

1. Todos los alumnos disfrutarán de los derechos básicos recogidos en el artículo 
6.3 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, sin más distinciones que las 
derivadas de su edad y del nivel que estén cursando, conforme a las normas de 
convivencia y conducta establecidas por el centro.  
 
Artículo 6.3 

3. Se reconocen a los alumnos los siguientes derechos básicos:  

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad.  

b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.  

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad.  

d) A recibir orientación educativa y profesional.  

e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus 

convicciones morales, de acuerdo con la Constitución.  

f) A la protección contra toda agresión física o moral.  

g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo 

dispuesto en las normas vigentes.  

h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y 

desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente 

en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o 

dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar 

o accidente. 

 
Los centros favorecerán igualmente el ejercicio del derecho de asociación de los 
alumnos y facilitarán el derecho de reunión de los mismos reconocidos por los 
artículos 7 y 8 de la citada ley. 
 
Artículo séptimo.  

1. Los alumnos podrán asociarse, en función de su edad, creando organizaciones 

de acuerdo con la Ley y con las normas que, en su caso, reglamentariamente se 

establezcan.  
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2. Las asociaciones de alumnos asumirán, entre otras, las siguientes finalidades:  

a) Expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en 

los centros. b) Colaborar en la labor educativa de los centros y en las actividades 

complementarias y extraescolares de los mismos.  

c) Promover la participación de los alumnos en los órganos colegiados del centro.  

d) Realizar actividades culturales, deportivas y de fomento de la acción 

cooperativa y de trabajo en equipo.  

 

3. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio del derecho de 

asociación de los alumnos, así como la formación de federaciones y 

confederaciones. Artículo octavo. Se garantiza en los centros docentes el derecho 

de reunión de los profesores, personal de administración y de servicios, padres de 

alumnos y alumnos, cuyo ejercicio se facilitará de acuerdo con la legislación 

vigente y teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 

A fin de estimular el ejercicio efectivo de la participación de los alumnos en los 

centros educativos y facilitar su derecho de reunión, los centros educativos 

establecerán, al elaborar sus normas de organización y funcionamiento, las 

condiciones en las que sus alumnos pueden ejercer este derecho. En los términos 

que establezcan las Administraciones educativas, las decisiones colectivas que 

adopten los alumnos, a partir del tercer curso de la educación secundaria 

obligatoria, con respecto a la asistencia a clase no tendrán la consideración de 

faltas de conducta ni serán objeto de sanción, cuando éstas hayan sido resultado 

del ejercicio del derecho de reunión y sean comunicadas previamente a la 

dirección del centro. 

 
 

2. Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando cualquier 

miembro de la comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos y, 

sin perjuicio de la aplicación de los mecanismos de reacción que frente a su 

vulneración arbitra el presente decreto, el director adoptará las medidas que 

procedan conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los 
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interesados y consulta, en su caso, a otros órganos del centro, dando posterior 

comunicación al consejo escolar. 

 

Deberes de los alumnos 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 

julio, son deberes básicos de los alumnos: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus 

capacidades. 

b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias. 

c) Seguir las directrices del profesorado. 

d) Asistir a clase con puntualidad. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho 

de sus compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

g) Respetar las normas de organización, de conducta y convivencia del centro 

educativo. 

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales 

didácticos. 

2. Todos los alumnos están obligados a respetar al profesor en el ejercicio de sus 

funciones, a respetar su autoridad, a cumplir las normas y seguir las pautas 

establecidas por el profesor para hacer posible la organización del aula, el trabajo 

sistemático y la mejora del rendimiento. 

 

 

4.2 Las normas de comportamiento 

Normas de comportamiento en clase y en el desarrollo de actividades 

lectivas, complementarias, extraescolares y servicios 

complementarios: 



                         COLEGIO CONCERTADO CARLOS V                                                       Código de centro: 30019787 

C/ Siempre Verde, nº 14 

                         COOPERATIVA DE ENSEÑANZA                                                                            30880-ÁGUILAS 

Teléfono: 968130099 Fax: 968105808 
e-mail: info@colegiocarlosv.es 

 

21 
 

 

Horario de apertura y cierre del colegio. 

El horario de apertura y cierre del colegio coincidirá con el horario de obligada 

permanencia del profesorado.  

Las puertas del centro se abrirán 5 minutos antes de la hora de entrada cerrarán 

transcurridos 15 minutos de dicha hora.  

 

Filas de entrada y salida de las aulas.  

En la entrada al centro los alumnos se dirigirán al patio donde se formarán las 

filas. Ningún alumno podrá subir a las aulas antes del inicio de la jornada lectiva.  

La entrada al centro del alumnado al inicio de las clases, se hará por grupos, 

acompañados por el tutor o el profesor que en ese momento le corresponda de 

manera ordenada. Antes de acceder al centro se avisará al alumnado a través de 

una señal acústica. Al término de la jornada lectiva, los alumnos salen 

acompañados por el tutor o el profesor que en ese momento le corresponda, de 

manera ordenada hasta el patio, dónde podrán ser recogidos por sus familiares. 

Una vez finalizada la jornada lectiva los alumnos y familiares no podrán subir a las 

aulas, salvo en caso de tener expresa autorización del tutor o personal del centro. 

 

Los alumnos/as deben guardar orden en los pasillos y escaleras del centro, no 

correr, empujar o gritar, evitando así posibles accidentes. También en salidas y 

entradas, visitas al baño y cambios de clase. 

 

Los padres y madres dejarán a sus hijos/as a la hora de entrada en sus 

respectivas filas formadas en el  patio y los recogerán en el mismo sitio, evitando 

interrumpir las clases. 
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La entrada a clase de los alumnos se realiza desde la fila correspondiente a cada 

curso de manera ordenada. Los familiares permanecerán detrás de estas filas y no 

deben acompañarlos dentro del edificio para evitar aglomeraciones en los pasillos. 

 

Los padres deben ser puntuales en la salida de las clases. El tutor/a no es 

responsable fuera del horario lectivo de los niños/as. Los familiares esperarán la 

salida de sus hijos fuera de los edificios, a una distancia prudencial de las puertas 

ya que en los pasillos o en la puerta entorpecen la salida de los niños e impiden al 

resto de familiares la localización de sus hijos. 

 

Los niños de Educación Infantil y Educación Primaria, se entregarán a adultos 

conocidos por el maestro, a la salida de la jornada escolar. Los padres deberán 

comunicar previamente a la maestra que el niño va  a ser recogido por una 

persona distinta a la habitual. 

 

Si un alumno/a necesita salir del colegio dentro del horario escolar, lo hará en 

compañía de un familiar adulto y lo deberá hacer siempre, en Secundaria, 

Primaria y en Educación Infantil coincidiendo con los periodos de recreo, 

comunicándose previamente a su tutor/a. La persona que venga a recoger al 

alumno deberá firmar en el libro de entradas y salidas que se encuentra en 

conserjería. 

Cuando el alumno/a tenga que salir solo del centro al finalizar la jornada escolar 

necesitará una autorización expresa por parte de los padres que se presentará a 

su tutor/a previamente excepto los alumnos de Educación Secundaria. 

Cuando el alumnado haga uso de algún servicio del centro escolar (aula matinal o 

comedor), en horario no lectivo, el alumno debe permanecer en el centro, siempre 

bajo la responsabilidad de un profesor que velará por el correcto desarrollo de 

dicho servicio y la corrección de quienes toman parte de él, así como del uso 

adecuado de las instalaciones y el material.  
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Cuando, en horario no lectivo, el alumnado no tenga actividades extraescolares 

no podrá permanecer en el edificio.  

Cuando de manera sistemática los progenitores no cumplan con las normas de 

puntualidad a la hora de recogida de los alumnos al finalizar la jornada lectiva  se 

exigirá la firma de un documento en que hace constar que son conscientes de que 

el centro no puedo hacerse responsable de sus hijos a partir de dicha hora por 

motivos organizativos. 

 

Puntualidad de los alumnos. 

Las puertas del centro permanecerán abiertas hasta 15 minutos después de la 

hora de apertura, después de esto las puertas permanecerán cerradas. El acceso 

al centro fuera de las horas de entrada se realizará en los recreos, de 11:30 a 12 

en la etapa de primaria y en la etapa de secundaria de 10:05 a 10:20 y de 12:10 a 

12:25. 

Las familias y los alumnos deberán de hacer todo lo posible por respetar los 

horarios de apertura de puertas y de acceso al centro. 

Cuando un niño/a se retrasa de forma sistemática, deberá justificarlo al director, 

que tomará las medidas oportunas.  

 

Asimismo, las faltas de asistencia deben justificarse.  

 

Acceso de personas ajenas al centro. 

Toda persona ajena a nuestra comunidad educativa necesitará autorización 

escrita de la Dirección del Centro para poder hacer uso de las dependencias del 

mismo. 

En todo caso, queda prohibida cualquier actividad privada, de carácter 

propagandístico o mercantil, que haga uso de los alumnos. 
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El uso de las instalaciones del Centro durante el horario lectivo quedará restringido 

a los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Uso, cuidado y limpieza de las instalaciones. 

Toda persona que utilice el material o los espacios del colegio se responsabilizará 

de su vigilancia, cuidado y mantenimiento. 

Cuando los alumnos/as abandonan las aulas las dejarán limpias y ordenadas. 

Esto será supervisado por el profesor o alumnos/as encargados. 

Cada clase diseñará unas normas de uso racional de aseos, evitando ir al aseo 

más de un niño a la vez. El único criterio es que no se produzcan aglomeraciones. 

En este aspecto se incidirá mucho en la higiene, tanto de los servicios, como de la 

higiene personal. 

 En la etapa de secundaria  se podrá ir al baño sólo durante los dos recreos a no 

ser que tengan que ir por motivos urgentes. 

En la utilización de las dependencias comunes (sala de usos múltiples, aula de 

informática, biblioteca...) se esmerará el cuidado y orden del material y las 

dependencias. 

En ningún momento se permitirá que el material y/o instalaciones lleguen a 

extremos de deterioro grave. En cuanto se aprecie alguna anomalía se 

comunicará a la dirección, que actuará en consecuencia. 

Los daños producidos al material y/o instalaciones por negligencia, descuido 

reiterado o intencionalidad, por cualquier miembro de la Comunidad Educativa, le 

obliga a la reparación moral y material. 

El uso ordenado de la sala de informática y biblioteca, deberá tener programada 

cada año su utilización, en función de quién la utiliza, su horario y posibles 

incompatibilidades en la realización de actividades. 
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Los maestros/as que cambien de aula, cada año, en función de la edad de sus 

alumnos/as, deben dejar el material y el aula, en las mejores condiciones posibles, 

trabajando en el aula, hábitos de recogida, conservación y mantenimiento. 

En las aulas se establecerán normas claras, para que los alumnos/as cuiden el 

material y hagan uso adecuado de él. Si el niño/a deteriora el material de forma 

intencionada, lo repondrá, con la comunicación a la familia. Para evitarlo, 

inculcaremos al niño el uso adecuado de sus materiales y su transporte: carteras, 

libros, etc.  

Los alumnos/as contribuirán con su colaboración al mantenimiento en los patios. 

Para el uso de las instalaciones del centro por parte de personas externas, será 

necesario que los responsables de la actividad presenten  un Seguro de 

Responsabilidad Civil. 

Toda persona que tenga relación con menores de edad en el centro,  deberá 

presentar un Certificado de no constar en el Registro  de Delincuentes Sexuales. 

 

Utilización de los tablones de anuncios. 

La exposición en los tablones de anuncios de toda información ajena a la 

comunidad educativa, tendrá que ser previamente autorizada por la Dirección del 

Centro.  

Se evitarán anuncios de empresas cuyo objetivo sea exclusivamente mercantilista 

y aquellos otros que por su contenido puedan considerarse de mal gusto o no 

apropiados para las edades de nuestros alumnos. 

En el tablón de anuncios de la sala de profesores, existirá un espacio específico 

para información sindical y otro para uso de los maestros, en el que figurarán el 

horario y turno de vigilancia de patios, el parte mensual de faltas de asistencia del 

profesorado y la información del CPR al que el centro está adscrito. 
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Normas de utilización de las aulas de Informática. 

1. El alumno procurará utilizar durante todo el curso el mismo puesto de trabajo y 

será responsable del buen uso del equipo (ordenador, ratón, alfombrilla, silla, 

mesa,...). 

2. Los alumnos de Primaria verificarán, antes de sentarse en su puesto, cualquier 

incidencia y se las comunicarán al profesor responsable del grupo para que 

éste informe al RMI. 

3. No está permitido durante la clase de informática los juegos (salvo los 

autorizados por el profesor correspondiente), el uso de cualquier programa de 

conversación (Messenger, Instagram, Facebook, etc.), así como las web que 

no tengan una finalidad educativa. 

4. Los ordenadores utilizados por los alumnos deben tener la configuración de 

Windows predeterminada, por ello no está permitido el uso de fondos de 

escritorio, protectores de pantalla, iconos en el escritorio, distintos al que cada 

puesto tenga al principio de cada sesión, salvo con el permiso del profesor 

correspondiente. 

5. Antes de introducir cualquier CD o pen drive en los ordenadores, los alumnos 

deben consultarlo con el profesor. 

6. No se pueden instalar programas en los ordenadores salvo con el permiso 

expreso del responsable del medios informáticos (RMI). 

7. El RMI es la persona autorizada para cambiar la configuración de  la red, 

añadir o cambiar impresoras o compartir recursos. 

8. Antes de apagar el ordenador hay que cerrar todos los programas y efectuar el 

apagado correctamente para evitar el deterioro de los equipos. 

9. Cuando los alumnos terminen una sesión en el aula la silla, el ratón y el 

teclado deben quedar recogidos. 

 

Normas de uso de la Biblioteca. 

1. El silencio es una norma esencial en la biblioteca. 

2. En la biblioteca no se puede comer ni beber. 
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3. El horario de la biblioteca será durante el recreo, para el préstamo y 

devolución. Los días asignados a cada curso se informará al inicio del 

periodo escolar. 

4. Para la correcta conservación y uso de los libros, no se puede escribir, 

subrayar, colorear, ni abrirlos en exceso. En caso de pérdida o deterioro 

grave, el alumno tiene que donar un libro de similares características o bien 

pagar 5 euros. 

5. Los alumnos/as estarán  siempre acompañados por su tutor/a  o por 

otro/a profesor/a cuando acudan a la Biblioteca en la hora asignada en el 

horario. 

6. En horario de grupos, cada alumno colocará los libros que haya utilizado en 

su lugar de origen cuando acabe la sesión. 

7. El responsable de la Biblioteca colocará en el estante y lugar concreto 

los libros devueltos en el horario de préstamo y devolución individual. El 

responsable de biblioteca asignará ayudantes para realizar la labor de 

préstamo y devolución, entre aquellos alumnos que, de manera voluntaria, 

se presenten al cargo. 

Aclaración para los ayudantes de biblioteca: solamente estos alumnos pueden 

desayunar en este espacio al igual que la responsable ya que nuestra labor la 

realizamos en horario de recreo. Son de gran ayuda y saben realizar muy bien 

esta actividad. 

8. Para utilizar el servicio de préstamo es necesario el carné lector. El 

préstamo será de un libro por persona, de manera excepcional, si es por 

necesidad académica se amplía a dos ejemplares. Para poder prestar un 

libro no se puede tener préstamos pendientes. La duración del préstamo 

será de 15 días, prorrogables a otros 15 días, previo aviso al maestro 

responsable. En los préstamos al aula la duración se determinará según el 

tipo de fondo. No es necesario el carnet lector ya que los alumnos están 

inscritos en el programa Abies. 
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9. El alumno tiene la obligación de devolver los libros en préstamo dentro de 

la fecha límite, siempre que no haya realizado una la prórroga del mismo. 

En caso de incumplimiento del plazo, la biblioteca requerirá al alumno para 

que devuelva el libro. En segundas instancias, se les podrá requerir a los 

padres desde la Jefatura de Estudios. En el caso de no devolución, pérdida 

o deterioro, el alumno deberá reponer el libro prestado por otro ejemplar de 

la misma edición. Hasta que todo eso no se cumpla, el alumno quedará 

excluido temporalmente del servicio de préstamo. La no devolución 

reiterada de libros a la biblioteca conllevará a la suspensión de la condición 

de usuario del servicio. 

10. Los diccionarios,  enciclopedias, material de consulta, material de 

consulta y otros fondos exclusivos para uso del profesorado se 

pueden utilizar solamente en la Biblioteca. 

11. Las actividades a desarrollar en torno a los libros prestados correrán a 

cargo del profesor/a que contará con espacios próximos a la Biblioteca 

para exponer las producciones resultantes. 

12. Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa podrán llevarse libros 

en préstamo. Antes de las vacaciones de verano se devolverán todos los 

libros y materiales para  realizar el control anual de préstamos. 

 

Autorización para usar móviles y dispositivos electrónicos. 

Las faltas respecto al uso de móviles y otros dispositivos electrónicos se encuentra 

tipificada en los siguientes artículos del decretonº16/2016, de 9 de marzo: artículo 

29 f); artículo32 c); artículo f) 34. 

 

Está prohibido traer teléfonos móviles o dispositivos electrónicos al centro. Si 

algún alumno trae cualquiera de estos objetos, el  profesor/a lo recogerá y se lo 

devolverá al padre/madre o tutor del alumno/a al final de la jornada lectiva. 
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El equipo directivo se reserva el derecho de poder autorizar al alumnado el uso de 

teléfonos móviles en aquellas salidas programadas por el centro que incluyan 

pernoctar fuera de casa. El personal docente no se responsabilizará del dispositivo 

electrónico. 

Tal y como se establece en las NOF: 

 

● Los alumnos tienen prohibido traer al centro  teléfonos móviles u otros 

dispositivos similares (cámaras, grabadoras, etc.) para prevenir posibles 

conflictos causados por el uso de estos dispositivos en las aulas o en otras 

dependencias del centro. El incumplimiento de esta norma será tipificada 

como una conducta contraria a las normas de convivencia en el centro, a la 

cual se aplicará la correspondiente medida correctora.  

 

● Cabe considerar como una falta gravemente perjudicial para la convivencia 

del centro, que los alumnos hagan uso de teléfonos móviles u otros 

dispositivos similares para grabar o difundir, a través de cualquier medio o 

soporte, imágenes que guarden relación expresa con la vida escolar y cuyo 

contenido pueda dañar o atentar contra la intimidad, la integridad o la 

dignidad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

● Asimismo, con objeto de proteger los derechos fundamentales recogidos en 

nuestra Constitución como el derecho a la integridad física y moral (artículo 

15), el derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 17), el derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18) y 

el derecho a la educación (artículo 27), el uso indebido, dañoso o 

irresponsable de teléfonos móviles u otros aparatos tecnológicos similares 

puede ser tipificado y corregido, dependiendo de la gravedad del acto, 

según lo contemplado en el Decreto 16/2016.  

 

Indumentaria, higiene, alimentación, así como aquellas otras que se 

considere oportunas para el buen funcionamiento de las mismas. 
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Normas higiénicas en los alumnos. 

 Los niños/as deben acudir debidamente vestidos, uniformados y aseados al 

centro. En Educación Física deben llevar el uniforme, deportivo y útiles de aseo 

personal. 

 En caso de enfermedad infecto-contagiosa (varicela, sarampión, etc.), los 

niños/as permanecerán en sus casas hasta que se curen. Presentarán justificante 

médicos. 

 En el caso de pediculosis las familias deberán informar al tutor del problema y 

permanecer en casa durante 48 horas, si se detectase el brote en el colegio se le 

comunicará a las familias para que los alumnos reciban el tratamiento adecuado. 

Los alumnos podrán ser inspeccionados por docentes del centro para determinar 

si los alumnos están contagiados o no. La revisión se realizará fuera del aula y con 

discreción. No se permitirá ni se fomentarán los comentarios despectivos o 

impropios entre los propios alumnos. 

Si la familia no desea que sus hijos sean revisados por los docentes del centro 

tendrá que hacerlos constar con anterioridad. Así mismo tendrá que acudir al 

centro para inspeccionar a su hijo/a cuando haya sospechas de brotes. 

 

CONCRECIONES DE MEDIDAS DE HIGIENE DERIVADAS DE LA COVID-19: 

 

Se deberán de respetar por parte del alumnado todas las medidas higiénicas 

establecidas en el Plan de Contingencia del centro orientadas a evitar el contagio 

y la propagación de la enfermedad. 

El incumplimiento de cualquiera de las medidas indicadas para este fin acarreará 

la falta correspondiente. 

 

 

Fomento de hábitos alimentarios saludables. 

Tras la aprobación del Decreto 97/2010, de 14 de mayo, por el que se establece 

el fomento de hábitos alimentarios saludables en los centros docentes, se prohíbe 
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la utilización de golosinas, bollería industrial, snacks y aperitivos procedentes de 

patatas, maíz, arroz, trigo y otros vegetales, cortezas de cerdo y pipas saladas, 

bebidas hipercalóricas, incluidos zumos y batidos con azúcar añadido, y de 

productos preparados fuera de establecimientos autorizados según la normativa 

vigente, en el centro, celebraciones tales como cumpleaños, santos o fiestas 

organizadas en el centro. 

La comida en el centro ha de realizarse en los tiempos de descanso y de recreo. 

Los lugares autorizados para tomarse el bocadillo, nunca en las aulas, deben 

dejarse  limpios. 

Masticar chicles, comer caramelos o frutos secos con cáscara están prohibidos en 

todo el centro salvo autorización docente por necesidad aconsejada. 

 

Uso de auriculares en los equipos informáticos. 

Por cuestiones higiénicas, se aconseja a los padres que los alumnos/as lleven en 

su cartera unos auriculares propios para su uso personal en las aulas de 

informática u otros ordenadores del colegio. 

 

Prohibición de fumar en el centro. 

Según la Ley de 28/2005, de 26 de diciembre (B.O.E. de 27 de diciembre de 

2005), queda totalmente prohibido fumar en todo el recinto escolar. 

 

Prohibición del acceso de animales al centro. 

Por motivos higiénicos y de seguridad, queda prohibido acceder al centro con 

animales, salvo en los casos de actividades aprobadas por dirección, Consejo 

Escolar e incluidas en la Programación General Anual. 
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Supervisión y control de los alumnos. 

En ningún caso, quedará en el aula ningún alumno/a sin la supervisión de un 

maestro/a. 

 

Vigilancia de los alumnos durante los recreos. 

Los alumnos/as saldrán al patio a las horas indicadas de recreo. Durante los 

recreos, no deberán permanecer los alumnos en el aula sin la atención del 

maestro.  

Durante el periodo de recreo, no se permitirán los juegos que puedan resultar 

molestos o peligrosos, ni el uso de materiales que puedan incitar a la violencia o 

dañar a los demás. 

Para establecer los turnos de vigilancia se tendrán en cuenta las normas al 

respecto incluidas en las Instrucciones que regulan la Organización y el 

Funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 

Educación Primaria (Reglamento Orgánico de estos centros, aprobado mediante 

el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero). Así, en la instrucción 79 se establece: 

79. Todos los profesores atenderán al cuidado y vigilancia de los recreos, a 

excepción de los miembros del equipo directivo y de los maestros itinerantes, que 

quedarán liberados de esta tarea, salvo que sea absolutamente necesaria su 

colaboración. Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un 

turno entre los maestros del centro, a razón de un maestro por cada 60 alumnos 

de educación primaria, o fracción, y un maestro por cada 30 alumnos de 

educación infantil, o fracción, procurando que siempre haya un mínimo de dos 

maestros.  

La vigilancia del recreo por parte del profesorado se hará por turno, organizado 

por el Jefe de Estudios, según la legislación mencionada en el párrafo anterior. 
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Si por motivo justificado algún maestro/a debe ausentarse del patio, deberá 

comunicarlo inmediatamente a la Jefatura de Estudios para que pueda ser 

sustituido.  

Existen dos patios independientes para Educación Infantil y para Educación 

Primaria por lo tanto los recreos de ambas etapas son simultáneos. El recreo de 

Educación Secundaria se realizará en una franja horaria diferente a la de Ed. 

Infantil y Primaria. 

Teniendo en cuenta que la ratio profesor/alumno a comienzo de cada curso 

escolar se calculan los profesores necesarios para realizar la vigilancia en el patio.  

En el patio de recreo el profesorado se colocará estratégicamente para poder 

divisar mejor el comportamiento de los alumnos/as. Dependiendo del número de 

maestros que deben vigilar según ratio de alumnos, los lugares de vigilancia 

establecidos en el patio de Educación Primaria serán, en orden de preferencia: 

1. Zona de la cantina. 

2. Baños. 

3. Zona de canasta cercana a la valla.  

 

Los puntos de vigilancia establecidos en el patio de Educación Infantil serán, en 

orden de preferencia: 

1. Entrada al patio. 

2. Zona de juegos.  

Los puntos de vigilancia establecidos en el patio de Educación Secundaria 

serán, en orden de preferencia: 

1. Zona de la cantina. 

2. Baños. 

3. Zona de canasta cercana a la valla.  

4. Zona de gradas. 
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Materiales de los alumnos. 

Los niños/as deberán asistir al colegio con los libros y materiales que necesiten 

para trabajar en las distintas áreas solicitados por su maestro/a, pero no se 

responsabilizará de la pérdida de juguetes, ropa o de cualquier otro material por 

falta de responsabilidad del propio alumno/a. 

 

Normas relativas a los dispositivos “Chromebook”: 

Las normas en relación a la utilización de los dispositivos se encuentran reflejadas 

en el anexo de la PGA: “Proyecto Chromebooks CV”, en el cuál se especifican las 

normas de uso de los mismos así como otros aspectos como recomendaciones 

de uso, etc. 

En los cursos en los que el material didáctico sea estos dispositivos en lugar de 

los libros, éstos se tomarán a casi todos los efectos como si fueran materiales 

didácticos convencionales, sobre todo en cuestión de cuidado, responsabilidad 

para acudir al centro con ellos, etc. Al igual que los alumnos tienen la obligación 

de traer los materiales necesarios para el desarrollo del proceso de enseñanza, ya 

sea libros, materiales fungibles, cuadernos, etc. En el caso de estos dispositivos 

tomaremos las mismas medidas correctoras que si ocurriera con el resto de 

materiales (Capítulo II Faltas Leves. Artículo 29. Apartado c) La asistencia 

reiterada a clase sin el material necesario). 

En caso de que los alumnos puedan hacer un uso inadecuado o cualquier otra 

acción que se especifique en las normas y no se refiera a la anterior, quedará 

tipificada como: “Capítulo II Faltas Leves. Artículo 29. Apartado L) El 

incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a 

indumentaria, higiene, alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, 

así como aquellas otras establecidas en sus normas de convivencia y conducta”. 

 

Sustracción de bienes del centro. 
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Cualquier persona que siendo miembro de nuestra Comunidad Educativa 

sustrajera bienes del centro, deberá sustituir lo sustraído, con la imposición de la 

consiguiente falta contraria a las normas de convivencia del centro educativo 

tipificadas. 

 

Relaciones con otros servicios públicos. 

Los centros docentes mantendrán relaciones con otros servicios públicos y 

comunitarios para atender las necesidades de todos los alumnos/as y 

especialmente, los desfavorecidos sociocultural y económicamente. 

 

Administración de medicamentos. 

En el centro no se administrarán medicamentos a los alumnos/as. En caso que 

durante el horario escolar sea necesario que algún alumno/a lleve algún 

tratamiento médico  o tome alguna medicina, serán los padres o tutores legales 

los encargados de acudir al centro a realizar el mismo, acordando con el tutor la 

forma de llevarlo a cabo para la menor interrupción posible de las clases. 

En el  caso que los alumnos tengan alguna enfermedad crónica, el centro debe de 

estar informado a través de la familia cumplimentando los anexos del protocolo 

de actuación ante situaciones que impliquen alteraciones del estado de 

salud del alumnado en centros educativos. 

 

Relaciones respetuosas. 

El trato entre los miembros de la comunidad educativa deberá ser respetuoso. 

 

Sustituciones de profesores ausentes. 
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El Jefe de Estudios encargará la sustitución de los profesores ausentes, 

procurando la mejor atención de los alumnos. Para ello, aplicará el siguiente 

orden: 

Orden de sustituciones (Infantil, Primaria y Secundaria): 

1- Profesorado que apoya en el grupo.  

2- Profesorado en coordinación de ciclo / tramo. 

3- Profesorado en otras funciones. 

4- Profesorado de apoyo del mismo nivel. 

5- Profesorado de apoyo del mismo ciclo / tramo. 

6- Profesorado de apoyo de otros ciclos / tramos. 

7- Profesorado en Actividades de Estudio. 

8- Equipo Directivo. 

9- Profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

10- Profesorado en su hora de Tutoría. 

 

Realización de fotocopias. 

En ningún caso se fotocopiarán los libros de texto, ni total ni parcialmente, sin la 

debida autorización de quien ostente la autoría de la obra protegida por los 

derechos de autor. 

En los casos de reproducción de un fragmento de alguna obra, deberá reflejarse 

el autor o la fuente de la misma. 

 

 

Autorización para la publicación del nombre, voz e imagen en las 

actividades de centro. 

Los padres de alumnos, mediante modelo firmado, determinarán si autorizan al 

CPR INF-PRI-SEC Carlos V para que el nombre, la voz y la imagen de sus 

hijos/as pueda ser utilizada (editada, publicada, expuesta…) en las actividades 
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educativas realizadas por este centro (página web del centro, portal de Educarm, 

prensa local, periódico escolar, tablones de anuncios del colegio, orlas, agenda…) 

siempre que cumplan con lo establecido en la Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos y garantías de derechos digitales (LOPDGDD). 

La autorización tendrá vigor mientras no se manifieste lo contrario por escrito y el 

alumno/a esté matriculado en este centro. 

 

Criterios para la justificación de las faltas de asistencia (Programa PRAE). 

a) Faltas por enfermedad: 

Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 3 días al mes 

consecutivos, se presentará justificante por escrito de los padres, madres o 

tutores legales. 

Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por 

enfermedad sea de más de 3 días consecutivos los padres, madres o tutores 

legales deberán presentar justificante médico. 

 Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación de los 

menores que se encuentran convalecientes en domicilio u hospitalizados y conste 

en el centro educativo el informe médico correspondiente. 

 

b) Faltas por causa familiar: 

Se justificarán de 1 a 3 días consecutivos al mes, con el justificante escrito de los 

padres, madres o tutores legales, y solo cuando se trate de un familiar en primer o 

segundo grado. 

Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya 

antecedentes de absentismo con permisividad de los padres, madres o tutores 

legales, el profesor tutor o la jefatura de estudios podrá requerir al alumno una 
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justificación adicional (ejemplo: enfermedad grave de un familiar, internamiento 

hospitalario, operación quirúrgica, bodas, bautizos, sepelios, vacaciones familiares 

etc.). Si se considera necesario, el equipo directivo podrá realizar las actuaciones 

que considere oportunas para verificar la justificación de la falta de asistencia. 

 

c) Resto de faltas por otras causas: 

La ausencia por citaciones de carácter jurídico o similar se justificará con 

documento acreditativo. La tramitación de documentos oficiales, con justificación 

escrita de la oficina expendedora. La presentación a pruebas oficiales, con 

justificación escrita del secretario del centro. 

Se considerarán faltas justificadas aquellas generadas a consecuencia de la 

expulsión del centro educativo del alumno y aquella que sea consecuencia de 

estar sometido a medidas judiciales de reforma y promoción juvenil en régimen 

cerrado. 

NO SE CONSIDERARÁN JUSTIFICADAS las faltas de asistencia por acompañar 

a los padres, madres o tutores legales a cualquier actividad laboral o cualquier 

gestión a realizar por los mismos (venta ambulante, comprar género, traducir 

conversaciones o documentos, etc.,), ni las faltas de asistencia para realizar 

actividades propias de adultos: cuidar a hermanos menores, hacer tareas 

domésticas, ayudar a la familia a montar el puesto en el mercadillo, etc. 

 

Acumulación de retrasos sin justificar 

La acumulación de tres retrasos sin justificar será considerada como una falta de 

asistencia. 

 

Tareas, exámenes y trabajos de alumnos ausentes. 
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El alumno, o los padres dependiendo de la edad del alumno, serán los que se 

hagan responsables de solicitar a los compañeros de clase o al propio profesor 

las tareas mandadas por el profesor durante su ausencia. 

Para la realización de los exámenes a los que el alumno no haya podido asistir 

por motivo médico o previamente justificado por los padres será necesaria la 

presentación del justificante al tutor/a durante los dos próximos días desde su 

vuelta al centro. El examen de la materia en cuestión se realizará como muy tarde 

dos clases después de la presentación del justificante. 

Para casos diferentes a los habituales en cuestión de ausencias el Equipo 

Docente valorará, junto con el Equipo Directivo las medidas a adoptar y se las 

comunicará a las familias. 

 

Normas de las actividades complementarias 

Durante la realización de estas actividades seguirá vigente las mismas normas de 

conducta y convivencia recogidas en este Plan de Convivencia. 

El no cumplimiento de las normas podrá suponer como consecuencia la 

denegación de la autorización de utilización de las instalaciones en futuras 

ocasiones. 
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Normas del servicio de comedor 

Se encuentran recogidas en el Proyecto Educativo de Centro: 

1.- Se respetarán el orden de entrada y salida al comedor, debiendo estar 

presente en los accesos de las instalaciones cinco minutos antes del horario 

previsto en el turno. 

2.- La entrada y salida se hará de forma ordenada y con el máximo de silencio. 

3.- Se ha de hacer un correcto uso del mobiliario y los utensilios en el comedor, 

estando prohibido salir del comedor con cualquier material del mismo. 

4.- Queda prohibido tirar al suelo restos de comida, utensilios o vajilla. 

5.- Los alumnos/as con alergia o intolerancia a algún alimento deberán 

comunicarlo, al inicio del curso o en el momento de su detección, al tutor, para que 

el profesorado responsable del comedor señalice en su mesa esta circunstancia. 

6.- En el salón del comedor se ha mantener un tono de voz suave, evitando en 

todo momento los gritos y las malas formas. Además, está prohibido levantarse de 

la mesa mientras se está comiendo. 

7.- Será responsabilidad de cualquier daño o perturbación de estas normas el 

coordinador del comedor. 

 

DISCIPLINA 

Los alumnos/as que utilicen el servicio de comedor deberán cumplir las normas de 

convivencia generales del Centro, así como las señaladas específicamente para la 

utilización de este servicio. 

El alumnado de mayor edad colaborará, de manera voluntaria, en las tareas del 

servicio de comedor que se le encomiende por parte de los monitores (puesta y 

retirada de servicios, ayuda a los más pequeños, etc. 
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL COMEDOR Y EN LOS RECREOS 

ANTERIOR Y POSTERIOR A LAS COMIDAS. 

 

● Asistir al comedor con puntualidad. 

● Participar en las actividades complementarias diseñadas para los tiempos 

de recreo. 

● Asistir al centro con el material de aseo personal. 

● Mostrar el debido respeto a los profesores, monitores, personal del 

comedor y a cualquier persona que acceda al centro.  

● Seguir las pautas establecidas por los monitores. 

● Mostrar una actitud cooperativa y receptiva a las explicaciones de los 

monitores y realizar las actividades encomendadas por éstos. 

● Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación. 

● Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo. 

● Entregar a sus padres o tutores las citaciones que el centro les dirija. 

● Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene, considerando 

expresamente la prohibición de fumar, ingerir bebidas alcohólicas y consumir 

estupefacientes. 

● Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles, recursos e instalaciones 

del centro y respetar las pertenencias de los otros miembros  de la comunidad 

educativa, así como cumplir las normas básicas de respeto al entorno y medio 

ambiente. 
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4.3 La tipificación de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia y las medidas correctoras aplicables en caso de 

incumplimiento. (Título III, Decreto 16/2016, de 9 de marzo) 

 

Capítulo I 

Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia 

 

Artículo 28. Conductas contrarias a las normas de convivencia. Clasificación 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se clasifican en faltas leves, 

graves y muy graves. La tipificación de las mismas, así como de las medidas 

correctoras correspondientes, deberá figurar en las normas de convivencia y 

conducta del centro y se atendrán a lo dispuesto en el presente decreto. 

 

Capítulo II 

Faltas Leves. Tipificación y medidas correctoras 

Artículo 29. Tipificación de las faltas leves contra las normas de convivencia 

escolar 

Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia en el centro las 

siguientes conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración 

de faltas graves o muy graves: 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento disruptivo y 

los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 

c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario. 

d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el 

profesor. 

e) No trasladar a sus padres o representantes legales la información del centro 

dirigida a ellos. 

f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en 

las aulas u otras dependencias del centro. 
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g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia 

el profesor o demás personal del centro, cuando por su entidad no sean 

considerados graves. 

La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su 

entidad no sean consideradas graves. 

i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como 

el deterioro de las condiciones de limpieza e higiene del mismo. 

j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa, así como la apropiación indebida de material escolar de 

escaso valor. 

k) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de 

convivencia del centro. 

l) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a 

indumentaria, higiene, alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, así 

como aquellas otras establecidas en sus normas de convivencia y conducta. 

 

Artículo 30. Medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra las 

normas de convivencia escolar 

1. Las faltas leves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser 

corregidas con hasta dos de las siguientes medidas educativas: 

a) Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro del aula o 

enviarlo al espacio, que, en su caso, pueda tener habilitado el centro en su plan de 

convivencia. 

b) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de 

conductas correctas. 

c) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes 

legales, en caso de los menores de edad. 

d) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o el director del centro. 

e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya sido utilizado 

por el alumno, de forma no autorizada, que será custodiado en las condiciones 
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establecidas en las normas de funcionamiento del centro hasta que sus padres o 

representantes legales lo recojan en el mismo. 

f) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos. 

Durante ese tiempo el alumno permanecerá debidamente atendido. 

g) Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico 

para el alumno. 

h) Realización, dentro de la jornada escolar y durante un máximo de cinco días 

lectivos, de tareas específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e 

higiene del centro como fórmula de reparación del daño causado a las 

dependencias o material del centro, o de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

i) Realización de un curso o taller de habilidades sociales programado por el 

centro para aquellos alumnos que requieran esta medida reeducativa. 

j) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o 

complementaria que tenga programada el centro, previo informe del profesor 

encargado de su desarrollo y una vez oído el alumno y sus padres o 

representantes legales, si es menor de edad. 

k) Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos. 

l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar 

determinado por el centro en su plan de convivencia, durante un máximo de cinco 

días lectivos. 

m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de 

una tarea o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del 

daño causado. Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres o 

representantes legales en el caso del alumnado menor de edad. 

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 f) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, las faltas leves contra las normas de convivencia serán corregidas por el 

director que, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de convivencia y 

conducta del centro, podrá delegar en las personas que se indican a continuación: 

a) Los profesores, oído el alumno, y dando cuenta al tutor y a jefatura de estudios, 

para la imposición de las medidas previstas en las letras a), b), c), d), 

e) y f) del número anterior. 
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b) El tutor, tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya presenciado los 

hechos, y dando cuenta a jefatura de estudios, para la imposición de las mismas 

medidas que el profesor, y además, para las previstas en las letras g) y 

h) del número anterior. 

c) El jefe de estudios, tras oír al alumno y su profesor o tutor, para la imposición de 

las mismas medidas que el profesor y el tutor, y además, para las previstas en las 

letras i), j), k), l) y m) del número anterior. 

 

Artículo 31. Ejecutividad y comunicación de las medidas correctoras 

1. Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves 

contra las normas de convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 

124.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, serán inmediatamente ejecutivas. 

2. La imposición de las medidas correctoras previstas en el artículo anterior 

deberá ser comunicada por escrito al alumno, y en caso que este sea menor de 

edad, también a sus padres o representantes legales. El traslado a los padres o 

representantes legales de la comunicación se podrá realizar mediante la entrega 

personal al alumno de la misma, que deberá firmar un recibí y devolverla firmada 

por sus padres o representantes legales el día lectivo siguiente al de su entrega. 

Cuando en función de las características o la edad del alumno se considere 

necesario, se podrá contactar, además, con los padres o representantes legales 

por cualquier otro medio con el fin de asegurar la recepción de la comunicación 

por los mismos. 
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PROCEDIMIENTO POR FALTAS LEVES CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS (art. 29) MEDIDAS CORRECTORAS (art. 30) 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de 

asistencia a clase.  

b) Las conductas que puedan impedir o 

dificultar a sus compañeros el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del deber del 

estudio, el comportamiento disruptivo y los 

actos que perturben el desarrollo normal de 

las actividades del centro. 

c) La asistencia reiterada a clase sin el material 

necesario. 

d) No esforzarse por realizar las actividades de 

aprendizaje indicadas por el profesor. 

e) No trasladar a sus padres o representantes 

legales la información del centro dirigida a 

ellos. 

f) El uso, sin autorización, de teléfonos 

móviles y otros dispositivos electrónicos en 

las aulas u otras dependencias del centro. 

g) Los actos de indisciplina, desobediencia, 

incorrección o desconsideración hacia el 

profesor o demás personal del centro, 

cuando por su entidad no sean 

considerados graves. 

h) La desconsideración, insultos o agresiones 

entre compañeros, cuando por su entidad 

no sean consideradas graves. 

i) Los daños leves causados en las 

instalaciones o el material del centro, así 

como el deterioro de las condiciones de 

limpieza e higiene del mismo. 

j) Los daños leves causados en los bienes o 

pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa, así como la 

apropiación indebida de material escolar de 

escaso valor.  

k) La incitación o estímulo a la comisión de 

una falta leve contra las normas de 

convivencia del centro.  

l) El incumplimiento de las normas 

establecidas por el centro en cuanto a 

indumentaria, higiene, alimentación, 

a) Situar temporalmente al alumno en un lugar 

determinado dentro del aula o enviarlo al espacio, 

que, en su caso, pueda tener habilitado el centro en 

su plan de convivencia. 

b)  Realización de actividades de aprendizaje e 

interiorización de pautas de conductas correctas. 

c)  Amonestación por escrito, con posterior 

comunicación a los representantes legales, en caso 

de los menores de edad. 

d)  Comparecencia inmediata ante la jefatura de 

estudios o el director del centro. 

e)  Retirada del teléfono móvil o del dispositivo 

electrónico que haya sido utilizado por el alumno, 

de forma no autorizada, que será custodiado en las 

condiciones establecidas en las normas de 

funcionamiento del centro hasta que sus padres o 

representantes legales lo recojan en el mismo.  

f)  Privación del tiempo de recreo por un periodo 

máximo de cinco días lectivos. Durante ese tiempo 

el alumno permanecerá debidamente atendido. 

g) Realización en casa de tareas educativas o 

actividades de carácter académico para el alumno.  

h) Realización, dentro de la jornada escolar y durante 

un máximo de cinco días lectivos, de tareas 

específicas dirigidas a mejorar las condiciones de 

limpieza e higiene del centro como fórmula de 

reparación del daño causado a las dependencias o 

material del centro, o de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

i) Realización de un curso o taller de habilidades 

sociales programado por el centro para aquellos 

alumnos que requieran esta medida reeducativa.  

j) Suspensión del derecho a participar en alguna 

actividad extraescolar o complementaria que tenga 

programada el centro, previo informe del profesor 

encargado de su desarrollo y una vez oído el 

alumno y sus padres o representantes legales, si es 

menor de edad. 

k) Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco 

días lectivos.  

l) Realización de tareas educativas en el aula de 
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horarios y uso de instalaciones y recursos, 

así como aquellas otras establecidas en sus 

normas de convivencia y conducta. 

 

convivencia, o en el lugar determinado por el 

centro en su plan de convivencia, durante un 

máximo de cinco días lectivos. 

m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un 

máximo de cinco días, de una tarea o un servicio a 

la comunidad educativa como fórmula de 

reparación del daño causado. Esta medida deberá 

comunicarse previamente a los padres o 

representantes legales en el caso del alumnado 

menor de edad. 
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Capítulo II 

Faltas Graves. Tipificación y medidas correctoras 

Artículo 32. Tipificación de las faltas graves contra las normas de 

convivencia escolar 

1. Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las 

siguientes conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración 

de faltas muy graves: 

a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante el 

curso por la comisión de tres faltas leves. 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas 

leves contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a 

causas ajenas al propio alumno, o, en su caso, la negativa a cumplir los acuerdos 

alcanzados en el proceso de mediación escolar o en los contratos de convivencia. 

c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles 

o de cualquier otro medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de 

imágenes o comentarios que guarden relación con la vida escolar. 

d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u 

ofensa contra el personal del centro o encargado de las actividades extraescolares 

o servicios complementarios. 

e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un 

daño grave 

f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión 

cometidos contra el profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean 

considerados como muy graves, así como aquellos que pudieran causar grave 

perjuicio a la integridad, dignidad o a la salud personal de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o 

plagiando los trabajos o ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de 

los exámenes y pruebas de evaluación, información de libros de texto, apuntes o 

dispositivos electrónicos o telemáticos 
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h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación 

o sustracción de pruebas de evaluación, documentos académicos, boletines de 

calificaciones o cualquier otro documento de notificación a los padres o 

representantes legales, en el caso de alumnos menores de edad. 

i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias 

del centro. 

j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, 

transporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades 

complementarias o extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la 

comunidad educativa, así como la sustracción de los mismos. 

k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa, así como la introducción en el centro de 

objetos peligrosos. 

l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo 

de actividades complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de 

cualquier tipo de sustancias perjudiciales para la salud. 

m) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de convivencia del 

centro, recogidas en el artículo 29, si concurren circunstancias de colectividad o 

publicidad intencionada por cualquier medio. 

n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de 

convivencia. 

2. En el supuesto previsto en la letra c) y g) del apartado anterior se procederá a la 

retirada del teléfono móvil, o dispositivo electrónico o similar que haya sido 

utilizado por el alumno para grabar, difundir las imágenes o copiar, que le será 

devuelto según el procedimiento establecido en el plan de convivencia del centro. 

3. En el supuesto de lo previsto en la letra g) del apartado 1 de este artículo el 

alumno que copie o plagie podrá ser corregido con alguna de las medidas 

previstas para las faltas leves o graves previstas en este decreto, sin perjuicio de 

las consecuencias académicas que, conforme a la normativa correspondiente en 

materia de evaluación, puedan derivarse de la anulación, total o parcial, del 

trabajo, examen o prueba de evaluación en que haya sido sorprendido copiando. 
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Artículo 33. Medidas correctoras por la comisión de faltas graves contra las 

normas de convivencia escolar 

1. Las faltas graves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser 

corregidas, con alguna de las medidas previstas para las faltas leves, o con una 

de las siguientes medidas educativas: 

a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos. 

b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro, o en su 

defecto en el lugar que se determine, durante un máximo de quince días lectivos. 

c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de quince días, de 

una tarea o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del 

daño causado. Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres o 

representantes legales en el caso del alumnado menor de edad. 

d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades 

extraescolares o complementarias que tenga programada el centro en los tres 

meses siguientes a la comisión de la falta grave contra las normas de convivencia. 

e) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante 

un periodo máximo de quince días lectivos, cuando la conducta contraria haya 

sido cometida en el transporte escolar, siempre que en función de la edad o de la 

existencia de transporte público alternativo el alumno no se viera imposibilitado de 

acudir al centro. 

f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo 

máximo de quince días lectivos. Durante la impartición de estas clases el alumno 

deberá permanecer en el centro efectuando los trabajos académicos que se le 

encomienden, por parte del profesorado responsable del área, materia o módulo 

afectado, para evitar la interrupción en el proceso formativo. El jefe de estudios 

organizará la atención al alumno al que le haya sido impuesta esta medida 

correctora, según lo dispuesto en las normas de funcionamiento. 

g) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 

comprendido entre uno y quince días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá realizar los trabajos académicos que determine 
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el equipo docente de su grupo de referencia, para evitar la interrupción en el 

proceso formativo. Las normas de convivencia y conducta del centro determinarán 

los mecanismos que posibiliten un adecuado seguimiento de dicho proceso, 

especificando el horario de visitas al centro del alumno y garantizando siempre el 

derecho del alumno a realizar las pruebas de evaluación o exámenes que se 

lleven a cabo durante los días que dure la suspensión. 

2. El director impondrá las medidas correctoras previstas en el apartado anterior, 

amparado en la competencia que le atribuye el artículo 132.f) de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, pudiendo delegar en el jefe de estudios la imposición de las 

medidas correctoras previstas en las letras a), b), c) y d) del mismo. 

3. Para la aplicación de las medidas correctoras por faltas graves contra las 

normas de convivencia se seguirá el procedimiento establecido en el capítulo IV 

del título III. 
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PROCEDIMIENTO POR FALTAS GRAVES CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS (art. 32) MEDIDAS CORRECTORAS (art.33) 

 

a) La comisión de una falta leve tras haber sido 

corregido el alumno durante el curso por la comisión 

de tres faltas leves. 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada 

ante la comisión de faltas leves contra las normas de 

convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a 

causas ajenas al propio alumno, o, en su caso, la 

negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el 

proceso de mediación escolar o en los contratos de 

convivencia.  

c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de 

teléfonos móviles o de cualquier otro medio, soporte 

o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o 

comentarios que guarden relación con la vida 

escolar. 

d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o 

desconsideración, injuria u ofensa contra el personal 

del centro o encargado de las actividades 

extraescolares o servicios complementarios. 

e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre 

compañeros que no causen un daño grave  

f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, 

coacciones o agresión cometidos contra el 

profesorado, cuando por su entidad y circunstancias 

no sean considerados como muy graves, así como 

aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la 

integridad, dignidad o a la salud personal de 

cualquier miembro de la comunidad educativa.  

g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de 

evaluación, consultando o plagiando los trabajos o 

ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso 

de los exámenes y pruebas de evaluación, 

información de libros de texto, apuntes o dispositivos 

electrónicos o telemáticos 

h) La suplantación de personalidad en actos de la vida 

académica y la falsificación o sustracción de pruebas 

de evaluación, documentos académicos, boletines de 

calificaciones o cualquier otro documento de 

notificación a los padres o representantes legales, en 

el caso de alumnos menores de edad. 

 

a) Cambio de grupo por un periodo máximo 

de quince días lectivos. 

b) Realización de tareas educativas en el 

aula de convivencia del centro, o en su 

defecto en el lugar que se determine, 

durante un máximo de quince días 

lectivos. 

c)  Realización, fuera del horario lectivo y 

durante un máximo de quince días, de 

una tarea o un servicio a la comunidad 

educativa como fórmula de reparación del 

daño causado. Esta medida deberá 

comunicarse previamente a los padres o 

representantes legales en el caso del 

alumnado menor de edad. 

d) Suspensión del derecho a participar en 

determinadas actividades extraescolares 

o complementarias que tenga 

programada el centro en los tres meses 

siguientes a la comisión de la falta grave 

contra las normas de convivencia. 

e) Suspensión del derecho a la utilización 

del transporte escolar del centro durante 

un periodo máximo de quince días 

lectivos, cuando la conducta contraria 

haya sido cometida en el transporte 

escolar, siempre que en función de la 

edad o de la existencia de transporte 

público alternativo el alumno no se viera 

imposibilitado de acudir al centro. 

f) Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases por un periodo 

máximo de quince días lectivos. Durante 

la impartición de estas clases el alumno 

deberá permanecer en el centro 

efectuando los trabajos académicos que 

se le encomienden, por parte del 

profesorado responsable del área, 

materia o módulo afectado, para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. El 

jefe de estudios organizará la atención al 
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i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, 

documentación y dependencias del centro. 

j) Los daños graves causados en los documentos, 

locales o materiales del centro, transporte escolar, 

instalaciones donde se desarrollen actividades 

complementarias o extraescolares, o en los bienes de 

otros miembros de la comunidad educativa, así como 

la sustracción de los mismos.  

k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la 

integridad personal de los miembros de la comunidad 

educativa, así como la introducción en el centro de 

objetos peligrosos. 

l) El consumo dentro del recinto del centro, en los 

alrededores o en el desarrollo de actividades 

complementarias o extraescolares de alcohol, drogas 

y de cualquier tipo de sustancias perjudiciales para la 

salud. 

m) Las conductas tipificadas como leves contra las 

normas de convivencia del centro, recogidas en el 

artículo 29, si concurren circunstancias de 

colectividad o publicidad intencionada por cualquier 

medio.  

n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta 

grave contra las normas de convivencia.  

 

alumno al que le haya sido impuesta esta 

medida correctora, según lo dispuesto en 

las normas de funcionamiento. 

g) Suspensión del derecho de asistencia al 

centro durante un periodo comprendido 

entre uno y quince días lectivos. Durante 

el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno deberá realizar los trabajos 

académicos que determine el equipo 

docente de su grupo de referencia, para 

evitar la interrupción en el proceso 

formativo. Las normas de convivencia y 

conducta del centro determinarán los 

mecanismos que posibiliten un adecuado 

seguimiento de dicho proceso, 

especificando el horario de visitas al 

centro del alumno y garantizando siempre 

el derecho del alumno a realizar las 

pruebas de evaluación o exámenes que 

se lleven a cabo durante los días que dure 

la suspensión. 
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Capítulo III 

Faltas muy graves. Tipificación y medidas correctoras 

Artículo 34. Tipificación de las faltas muy graves contra las normas de 

convivencia escolar 

Se consideran faltas muy graves contra las normas de convivencia en el centro las 

siguientes conductas: 

a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno durante el 

curso por la comisión de dos faltas graves. 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas 

graves contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a 

causas ajenas al propio alumno. 

c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros que 

causen un daño grave, así como los actos que atenten gravemente contra la 

integridad, intimidad o dignidad de los compañeros o demás miembros de la 

comunidad educativa. 

d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes 

cometidos hacia los profesores y demás personal del centro, así como el acoso 

físico o moral, realizado por cualquier vía o medio, contra los miembros de la 

comunidad educativa. 

e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra 

cualquier miembro de la comunidad educativa, que tengan como origen o 

consecuencia una discriminación o acoso basado en el sexo, orientación o 

identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de 

discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus 

características personales, sociales o educativas 

f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro 

medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que 

tengan un componente sexual, humillaciones o actos violentos, que guarden 

relación con la vida escolar o que atenten contra la intimidad, el honor, la 

integridad o dignidad de algún miembro de la comunidad educativa. 

g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del 

centro, transporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades 
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complementarias o extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la 

comunidad educativa. 

h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de 

su consumo a otros alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos 

para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes. 

 

Artículo 35. Medidas correctoras por la comisión de faltas muy graves contra 

las normas de convivencia escolar 

1. Las faltas muy graves contra las normas de convivencia y conducta en el centro 

podrán ser corregidas, con alguna de las medidas previstas para las faltas leves y 

graves, o con una de las siguientes medidas correctoras: 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo 

comprendido entre dieciséis y treinta días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá realizar los trabajos académicos que determine el 

profesorado que le imparte docencia, para evitar la interrupción en el proceso 

formativo. Las normas de convivencia y conducta del centro determinarán los 

mecanismos que posibiliten un adecuado seguimiento de dicho proceso, 

especificando el horario de visitas al centro del alumno y garantizando siempre el 

derecho del alumno a realizar las pruebas de evaluación o exámenes que se 

lleven a cabo durante los días que dure la suspensión. 

b) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante 

todo el curso académico, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el 

transporte escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia de 

transporte público alternativo el alumno no se viera imposibilitado de acudir al 

centro. 

c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o 

complementarias durante todo el curso académico. 

d) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obligatoria. 

e) Expulsión del centro. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 124.2, tercer párrafo de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la conducta tipificada en el artículo 34, letra e) 
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llevará asociada, como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del 

centro. 

3. La medida correctora de expulsión o cambio de centro, se acordará con 

carácter excepcional, una vez agotadas todas las medidas adoptadas para el 

alumno en aplicación del plan de convivencia del centro, o cuando concurran 

circunstancias que la hagan necesaria. El director del centro deberá exponer las 

razones que, a su juicio, justifican o exigen que el alumno sea trasladado o 

expulsado del mismo y motivar, en su resolución, la necesidad de la medida. 

4. Cuando se imponga la medida de expulsión o cambio de centro a un alumno de 

enseñanza obligatoria, la comisión de escolarización correspondiente procurará al 

mismo un puesto escolar en otro centro docente. En el supuesto de que un 

alumno haya sido corregido con la medida de cambio o expulsión del centro, no se 

volverá a escolarizar en el mismo centro o centros en los que se le aplicó esta 

medida en el plazo de los doce meses siguientes a su aplicación. 

5. Cuando el alumno cambie voluntariamente de centro antes del cumplimiento de 

la medida correctora que le haya sido impuesta, deberá terminar de cumplir la 

misma en el nuevo centro, salvo que la medida correctora impuesta fuera el 

cambio de centro. A tal fin se acompañará, con los documentos básicos de 

evaluación, un informe con las medidas educativas que estén pendientes de 

cumplir, salvaguardando los datos del alumno que exijan confidencialidad o sean 

objeto de privacidad o protección. 
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PROCEDIMIENTO POR FALTAS MUY GRAVES CONTRA LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

TIPIFICACIÓN DE CONDUCTAS 
(art. 34) 

MEDIDAS CORRECTORAS (art. 35) 

 

a) La comisión de una falta grave tras haber 

sido corregido el alumno durante el curso 

por la comisión de dos faltas graves. 

b) El incumplimiento de la medida correctora 

adoptada ante la comisión de faltas graves 

contra las normas de convivencia, salvo 

que el incumplimiento se deba a causas 

ajenas al propio alumno. 

c) Las amenazas, insultos y agresiones o 

actos violentos entre compañeros que 

causen un daño grave, así como los actos 

que atenten gravemente contra la 

integridad, intimidad o dignidad de los 

compañeros o demás miembros de la 

comunidad educativa.  

d) Los actos graves de agresión, insultos, 

amenazas o actitudes desafiantes 

cometidos hacia los profesores y demás 

personal del centro, así como el acoso 

físico o moral, realizado por cualquier vía o 

medio, contra los miembros de la 

comunidad educativa. 

e) Las vejaciones, humillaciones, 

discriminaciones u ofensas muy graves 

contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, que tengan como origen o 

consecuencia una discriminación o acoso 

basado en el sexo, orientación o identidad 

sexual, o un origen racial, étnico, religioso, 

de creencias o de discapacidad, o que se 

realicen contra el alumnado más vulnerable 

por sus características personales, sociales 

o educativas 

f) La grabación, publicidad o difusión, a 

través de teléfono móvil o de cualquier otro 

medio, soporte o dispositivo electrónico o 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro 

durante un periodo comprendido entre 

dieciséis y treinta días lectivos. Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno 

deberá realizar los trabajos académicos que 

determine el profesorado que le imparte 

docencia, para evitar la interrupción en el 

proceso formativo. Las normas de convivencia 

y conducta del centro determinarán los 

mecanismos que posibiliten un adecuado 

seguimiento de dicho proceso, especificando 

el horario de visitas al centro del alumno y 

garantizando siempre el derecho del alumno a 

realizar las pruebas de evaluación o exámenes 

que se lleven a cabo durante los días que dure 

la suspensión. 

b) Suspensión del derecho a la utilización del 

transporte escolar del centro durante todo el 

curso académico, cuando la conducta 

contraria haya sido cometida en el transporte 

escolar, siempre que en función de la edad o 

de la existencia de transporte público 

alternativo el alumno no se viera imposibilitado 

de acudir al centro. 

c) Suspensión del derecho a participar en 

actividades extraescolares o complementarias 

durante todo el curso académico. 

d) Cambio de centro, cuando se trate de un 

alumno de enseñanza obligatoria.  

e) Expulsión del centro. 
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telemático, de agresiones, actos que tengan 

un componente sexual, humillaciones o 

actos violentos, que guarden relación con 

la vida escolar o que atenten contra la 

intimidad, el honor, la integridad o dignidad 

de algún miembro de la comunidad 

educativa. 

g) Los daños muy graves causados en los 

documentos, locales o materiales del 

centro, transporte escolar, instalaciones 

donde se desarrollen actividades 

complementarias o extraescolares, o en los 

bienes de otros miembros de la comunidad 

educativa. 

h) La venta en el centro de sustancias 

perjudiciales para la salud, o la incitación 

de su consumo a otros alumnos, así como 

la incitación al uso de objetos peligrosos 

para la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa.  

i) La posesión o venta de sustancias 

estupefacientes. 
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Capítulo IV 

Procedimiento por faltas graves y muy graves 

Artículo 36. Procedimiento por hechos constatados por un profesor 

 

1. Para la imposición de las medidas correctoras por faltas graves y muy graves 

contra las normas de convivencia, cuando el profesor que haya estado presente 

durante su comisión constate en su informe la autoría y veracidad de los hechos, 

el director, o el jefe de estudios cuando tenga delegada esta competencia, 

impondrá la medida correctora correspondiente con arreglo al procedimiento 

establecido en el presente artículo. 

2. El profesor que haya estado presente durante la comisión de conductas 

contrarias a las normas de convivencia, en el plazo de los dos días lectivos 

siguientes entregará en la jefatura de estudios un informe en el que describirá 

detalladamente los hechos, las personas que hayan intervenido en su realización, 

el lugar y las circunstancias en que se han producido, así como los testigos, que 

en su caso, los hayan presenciado. 

3. El director designará como instructor a un profesor, preferentemente un jefe de 

estudios, y lo comunicará al alumno y a sus padres o representantes legales, 

cuando sea menor de edad, a efectos de lo dispuesto en el artículo 46. 

4. El instructor designado, a la vista del informe del profesor, elaborado conforme 

a lo dispuesto en el apartado 2, y en caso de estimarse necesario, de las nuevas 

pruebas practicadas, redactará la propuesta de resolución, que se comunicará al 

alumno, y si es menor de edad también a sus padres o representantes legales, 

conteniendo los hechos que se le imputan, la tipificación de los mismos con 

arreglo a lo establecido en este decreto, las circunstancias paliativas o 

acentuantes, si las hubiere y las medidas correctoras que se podrían imponer, 

concediéndoles un plazo de dos días lectivos para formular alegaciones y 

proponer aquellos medios de prueba que en el ejercicio de su derecho de defensa 

considere oportuno para tratar de desvirtuar la presunción de veracidad de los 

hechos que impugna. Dichas alegaciones podrán formularse por escrito o 

mediante comparecencia personal en el centro, de la que se levantará acta, en su 

caso. 



                         COLEGIO CONCERTADO CARLOS V                                                       Código de centro: 30019787 

C/ Siempre Verde, nº 14 

                         COOPERATIVA DE ENSEÑANZA                                                                             30880-

ÁGUILAS 
Teléfono: 968130099 Fax: 968105808 

e-mail: info@colegiocarlosv.es 

 

60 
 

Cuando el alumno autor de los hechos reconozca su responsabilidad se hará 

constar y firmará su conformidad, debiendo realizarse, dicho reconocimiento para 

que tenga valor probatorio, en presencia de sus padres o representantes legales, 

cuando sea menor de edad 5. El director, o el jefe de estudios cuando tenga 

delegada la competencia para imponer las medidas previstas en las letras a), b), 

c) y d) del artículo 33, a la vista del informe del profesor y de las alegaciones 

presentadas, en su caso, por el alumno o sus padres o representantes legales, 

tomará la decisión, detallando en su resolución los hechos probados, la 

calificación de los mismos, las circunstancias paliativas o  acentuantes, si las 

hubiere, y la medida correctora que proceda aplicar. 

 

Artículo 37. Procedimiento por  faltas graves y muy graves ante hechos no 

constatados por un profesor 

1. Cuando los hechos no se puedan constatar con el informe de un profesor que 

haya estado presente durante su comisión, para la imposición de las medidas 

correctoras por faltas graves o muy graves contra las normas de convivencia el 

director ordenará la incoación de un expediente y designará un instructor, que en 

el caso de faltas graves será preferentemente el tutor. La incoación del expediente 

y la designación del instructor se comunicará al alumno, y a sus padres o 

representantes legales cuando sea menor de edad, a efectos de lo dispuesto en el 

artículo 46. 

2. El tutor, o el profesor designado, iniciará las actuaciones conducentes al 

esclarecimiento de los hechos mediante la declaración de testigos y la práctica de 

cuantas diligencias se estimen oportunas. Cuando el alumno autor de los hechos 

reconozca su responsabilidad se hará constar y firmará su conformidad, debiendo 

realizarse, dicho reconocimiento para que tenga valor probatorio, en presencia de 

sus padres o representantes legales, cuando sea menor de edad. 

3. Concluida la instrucción del expediente, cuyo plazo, en función de las pruebas 

practicadas no podrá exceder de diez días lectivos, el instructor formulará la 

propuesta de resolución, que deberá contener una descripción detallada de los 

hechos o conductas probadas que se imputan al alumno; la tipificación de los 
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mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; las circunstancias paliativas 

o acentuantes, si las hubiere, y la medida correctora que se propone. 

4. Cuando se trate de faltas graves o muy graves el instructor concederá el trámite 

de audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o representantes 

legales, para comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de diez días 

lectivos de que dispone para alegar y proponer aquellos medios de prueba que 

considere oportuno. Dichas alegaciones y pruebas propuestas se podrán formular 

por escrito o mediante comparecencia personal en el centro, de la que se 

levantará acta, en su caso. 

5. La conformidad y renuncia a dichos plazos, deberá formalizarse por escrito. 

6. Transcurrido el plazo de alegaciones el instructor elevará al director el 

expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas las 

alegaciones que se hubieran formulado. El director, o el jefe de estudios cuando 

tenga delegada la competencia para imponer las medidas previstas para las faltas 

graves en las letras a), b), c) y d) del artículo 33 adoptará la resolución y notificará 

la misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 42. 

7. La resolución contendrá los hechos o conductas probados que se imputan al 

alumno; la calificación de los mismos con arreglo a lo establecido en este decreto; 

las circunstancias paliativas o acentuantes, si las hubiere; los fundamentos 

jurídicos en que se base la medida correctora impuesta; el contenido de la misma, 

y su fecha de efectos. 
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FALTA PROCEDIMI

ENTO 

ART. 

DECR. 

DOCUMEN

TO 

PLAZO 

REALIZACIÓN/ 

EJECUCIÓN 

RECLAMACI

ÓN O 

ALEGACION

ES  

PRESCRIP. (Art. 43)* 

Falta Medida 

LEVE Comunicación 

escrita 

31.2 Anexo 01 Ejecutividad 

inmediata 

Sin recurso ni 

reclamación 

1 mes 

 

1 mes, dentro de 

curso escolar 

GRAVE O 

MUY 

GRAVE 

(CON 

HECHOS 

CONSTAT

ADOS) 

Informe del 

profesor 

testigo 

36.2 Anexo 02 2 días lectivos tras la 

comisión 

-- GRAVES

: 3 meses 

-- 

MUY 

GRAVE:  

6 meses 

 

 

GRAVES:  

6 meses 

-- 

MUY GRAVE:  

12 meses 

 

(ambas pueden pasar 

al siguiente curso 

escolar, aunque haya 

cambio de centro) 

Comunicación 

de inicio de 

expediente 

42.1 

 

Anexo 03.1 

(graves) 

Anexo 03.2 

(muy graves) 

Inmediatamente tras 

informe del profesor. 

Marca inicio del 

proceso 

-- 

Adopción, en 

su caso, de 

medidas 

provisionales 

39 Al iniciarse el 

proceso o en 

cualquier momento 

de su instrucción  

-- 

Designación 

de instructor 

por el director 

(preferenteme

nte, Jefe de 

Estudios)   

36.3 Anexo 4 Inmediatamente tras 

informe del profesor 

 

Posibilidad de 

abstención del 

instructor  

(art. 28  Ley 

30/92) 

Comunicación 

a padres 

Posibilidad de 

recusación de 

los padres 

(art. 29 Ley 

30/92) 

Propuesta de 

resolución del 

instructor  

36.4 Anexo 5  

Cuanto antes, tras 

informe del profesor.  

 

Plazo de 2 

días lectivos 

para 

alegaciones 

Comunicación 

a padres 

Reconocimient

o de 

responsabilida

d del alumno 

(firma ante sus 

padres) 

Resolución del 

director (o Jefe 

de Estudios: 

letras a,b,c,d 

faltas graves) 

36.5 Anexo 6 Plazo máximo de 30 

días lectivos PARA 

TODO EL PROCESO  

(Art. 38). 

 

Plazo de 2 

días para 

reclamar ante 

el Consejo 

Escolar (Art. 

40.2) Comunicación 

a padres 

 Revisión y 

propuesta del 

Consejo 

Escolar 

40.2 -- No hay plazo 

establecido 

-- 
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Resolución del 

director tras 

propuesta del 

consejo escolar 

40.2 Anexo 7 5 días lectivos para la 

elaboración de la 

resolución. 

-- 

Debe esperarse 1  

mes para su 

ejecución 

(posibilidad de 

recursos o 

contencioso); si hay 

renuncia por escrito, 

no hay que esperar. 

- Recurso 

potestativo de 

reposición 

(plazo: 1 mes) 

- Contencioso 

administrativo 

(plazo: 1 mes) 

- Recurso de 

alzada, solo 

expulsión y 

cambio de 

centro (plazo: 1 

mes posibilidad 

de renunciar 

por escrito a 

interponerlo, 

Art. 40.5) 

GRAVE O 

MUY 

GRAVE 

(CON 

HECHOS 

NO 

CONSTAT

ADOS) 

Comunicación 

de inicio de 

expediente 

42.1 

 

Anexo 03.1 

(graves) 

Anexo 03.2 

(muy 

graves) 

Inmediatamente tras 

comisión. Marca 

inicio del proceso 

-- GRAVES

: 3 meses 

-- 

MUY 

GRAVE:  

6 meses 

 

 

GRAVES:  

6 meses 

-- 

MUY GRAVE:  

12 meses 

 

(ambas pueden pasar 

al siguiente curso 

escolar, aunque haya 

cambio de centro) 

Adopción, en 

su caso, de 

medidas 

provisionales 

39 Al iniciarse el 

proceso o en 

cualquier momento 

de su instrucción 

-- 

Designación 

de instructor 

por el director 

(preferenteme

nte, el tutor)   

37.1 Anexo 8 -- Posibilidad de 

abstención del 

instructor  

(art. 28  Ley 

30/92) 

Comunicación 

a padres 

Posibilidad de 

recusación de 

los padres 

(art. 29 Ley 

30/92) 

Actuaciones 

del instructor 

para el 

esclarecimient

o de los 

hechos 

37.2 Anexo 9 Máximo 10 días 

lectivos en total 

-- 

Reconocimient

o de 

responsabilida

d del alumno 

(firma ante sus 

padres) 

-- 

Propuesta de 

resolución del 

instructor 

37.3 Anexo 10 -- 

Comunicación 37.4 Plazo de 10 
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a padres 

(trámite de 

audiencia) 

días lectivos 

para 

alegaciones, 

en los que no 

se ejecuta 

medida. 

Posibilidad de 

renunciar por 

escrito(art. 

37.5) 

Reconocimient

o de 

responsabilida

d del alumno 

(firma ante sus 

padres) 

37.2 

Resolución del 

Director (o Jefe 

de Estudios: 

letras a,b,c,d 

faltas graves) 

37.6, 

37.7 y 

38 

Anexo 11 Plazo máximo de 30 

días lectivos PARA 

TODO EL PROCESO  

(Art. 38). 

Plazo de 2 

días para 

reclamar ante 

el Consejo 

Escolar (Art. 

40.2) 

 Revisión y 

propuesta del 

Consejo 

Escolar 

40.2 -- No hay plazo 

establecido 

-- 

Resolución del 

director tras 

propuesta del 

Consejo 

Escolar 

40.2 Anexo 12 Cinco días lectivos 

para la elaboración 

de la resolución. 

-- 

Debe esperarse 1 mes 

para su ejecución 

(posibilidad de 

recursos o 

contencioso); si hay 

renuncia por escrito, 

no hay que esperar. 

- Recurso 

potestativo de 

reposición 

(plazo: 1 mes) 

- Contencioso 

administrativo 

(plazo: 1 mes) 

- Recurso de 

alzada, solo 

expulsión y 

cambio de 

centro (plazo: 1 

mes; 

posibilidad de 

renunciar por 

escrito a 

interponerlo, 

Art. 40.5) 
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Artículo 41. Circunstancias paliativas y acentuantes 

1. A efectos de la gradación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta las 

circunstancias paliativas o acentuantes: 

2. Se consideran circunstancias paliativas las siguientes: 

a) El reconocimiento y arrepentimiento espontáneo de la conducta cometida, así 

como la petición pública o privada de disculpas en los casos de injurias, ofensas o 

alteración del desarrollo de las actividades del centro, si se hubiera efectuado. 

b) La ausencia de intencionalidad en el daño causado o en la perturbación de las 

actividades del centro. 

c) La reparación voluntaria e inmediata de los daños producidos, ya sean físicos o 

morales, o el ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 

d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno. 

e) El compromiso voluntario adquirido por el alumno, de forma escrita, en el 

proceso de acuerdo, conciliación o de mediación realizado ante una situación 

conflictiva entre iguales. Si no fuera posible llevar a cabo este compromiso deberá 

dejarse constancia de la causa o motivo de dicha imposibilidad, ya sea por causas 

ajenas al alumno infractor o por negativa expresa del alumno perjudicado, a los 

efectos de su consideración como circunstancia paliativa de responsabilidad 

conforme a lo dispuesto en la letra c) del artículo 27.5. 

f) Otras circunstancias de carácter personal del alumno que puedan incidir o 

motivar su comportamiento contra las normas de convivencia del centro y, en 

particular, si se trata de un alumno con necesidades educativas especiales. 

3. Se consideran circunstancias acentuantes las siguientes: 

a) La premeditación. 

b) La reiteración en un mismo curso escolar de más de una conducta contraria a 

las normas de convivencia, siempre que el alumno hubiera sido corregido 

mediante resolución firme por otra conducta de igual o mayor gravedad, o por dos 

de gravedad inferior. Esta circunstancia no podrá apreciarse cuando sea 

precisamente la reiteración de faltas leves o graves lo que se tipifica como 

conducta contraria a las normas de convivencia en la letra a) de los artículos 32 y 

34. 
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c) El abuso de poder, de fuerza o de confianza. Cuando la agresión, injuria u 

ofensa se realice contra quien se halle en situación de inferior edad, discapacidad, 

reciente incorporación al centro o situación de indefensión. Esta circunstancia no 

podrá apreciarse cuando se corrijan las infracciones tipificadas como muy graves 

en la letra e) del artículo 34. 

d) Actuar con alevosía o ensañamiento. 

e) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras o desafiantes, de 

menosprecio continuado o de acoso dentro o fuera del centro. Esta circunstancia 

no podrá apreciarse cuando se corrijan las infracciones tipificadas como muy 

graves en las letras c) y d) del artículo 34. 

f) La naturaleza y especial entidad de los perjuicios causados al centro o a 

cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. 

g) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier 

miembro de la comunidad educativa 

4. En el caso de que concurran circunstancias paliativas y acentuantes ambas 

podrán compensarse a la hora de decidir las medidas que se vayan a adoptar. 
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Procedimiento específico de actuación para prevenir, e intervenir los casos  

de acoso, maltrato y agresión. 

 

5.1 Protocolos de actuación ante situaciones de acoso, maltrato o 

agresión 

El centro aplicará, ante cualquier situación de presunto acoso escolar, maltrato o 

agresión el protocolo de actuación establecido por la Administración educativa. 

Protocolos AVE. Protocolos de Apoyo inmediato y coordinado a Víctimas 

Escolares 

 

Este protocolo incluirá tanto las actuaciones y medidas específicas a desarrollar 

para identificar las situaciones antes referidas (acoso) y los procedimientos de 

intervención, como las medidas de urgencia que el director, o persona en quien 

delegue, podrá adoptar tanto para garantizar la inmediata seguridad del alumno 

acosado, agredido o maltratado, como para prevenir y/o evitar nuevas agresiones, 

o situaciones de acoso, garantizando su seguridad, protección y continuidad de su 

aprendizaje en las mejores condiciones.  

En dicho protocolo se establecerán las medidas educativas que podrán recibir 

tanto el alumnado agredido, como el alumnado agresor, así como el tipo de 

intervención que se requiera en cada situación. 

Cuando la gravedad de los hechos lo aconseje se requerirá el asesoramiento e 

intervención del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de 

Convivencia Escolar y la ayuda de aquellos órganos, servicios, unidades, 

instituciones locales o agentes sociales que consideren oportunos, en 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de convivencia escolar y de 

protección de menores. 

En los casos de agresiones maltrato o agresión al personal del centro se actuará 

de acuerdo con protocolo específico de actuación establecido por la 

Administración educativa para los supuestos de agresiones que los docentes y el 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=50502&IDTIPO=100&RASTRO=c148$m
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=50502&IDTIPO=100&RASTRO=c148$m
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resto del personal del centro pudieran sufrir en el desarrollo o desempeño de sus 

funciones. Además, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar la debida 

protección y asistencia jurídica en estos supuestos. 

 

5.2 Protección a las víctimas 

 

El centro adoptará cuantas medidas sean necesarias para garantizar el derecho a 

la educación y la seguridad, integridad y dignidad personal de las víctimas de 

abuso sexual, acoso, maltrato o agresión, así como de cualquier situación que 

pueda atentar contra su dignidad o integridad física o moral, aun cuando se 

produzca fuera del ámbito escolar, debiendo primar siempre el interés de la 

víctima, sobre cualquier otra consideración, en el tratamiento de estas situaciones, 

dentro del marco de la legislación vigente sobre derechos de la infancia, 

protección jurídica de los menores y responsabilidad penal de estos, y conforme al 

protocolo específico de actuación que se haya establecido por las 

Administraciones públicas competentes. 

Las situaciones descritas en el apartado anterior, en atención a su gravedad o 

relevancia, serán comunicadas inmediatamente a la Dirección General 

competente en materia de convivencia escolar, y al Ministerio Fiscal, a los 

servicios sociales o de protección de menores, o a los organismos que procedan 

cuando la víctima se pueda encontrar una situación de indefensión o 

desprotección.  

Se podrá solicitar la ayuda e intervención de los servicios municipales, regionales 

o estatales que proceda para prestar a las víctimas y a sus familias el apoyo 

psicológico, sanitario o social que, en su caso, pudieran precisar.  

Se demandará de la administración regional asesoramiento para prestar especial 

atención a los alumnos víctimas del terrorismo para que éstos reciban la ayuda 

necesaria para realizar adecuadamente sus estudios. 
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Se le solicitará a la administración regional la escolarización inmediata de las 

alumnas o alumnos que se vean afectados de actos de violencia de género o 

acoso escolar. 
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Medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre hombre y mujeres 

(coeducación) 

 

Con objeto de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y, para garantizar la 

efectividad del principio contenido en el apartado l) del artículo 1, los centros educativos 

incorporarán medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en los 

respectivos planes acción tutorial y de convivencia. 

La coeducación, además de ser un derecho y una finalidad educativa en sí misma,  

pertenece al conjunto de los contenidos en educación en valores que la Enseñanza 

Obligatoria ha de transmitir para lograr la formación crítica e integral de los futuros 

ciudadanos.  

Coeducar consiste en desarrollar todas las capacidades, tanto de niñas como de niños, a 

través de la educación. Supone eliminar estereotipos o ideas preconcebidas sobre las 

características que deben tener las niñas y los niños, los chicos y las chicas, las mujeres y 

los hombres. 

 

La intervención educativa se basa en fomentar valores, actitudes y comportamientos 

éticos, así como desarrollar actitudes críticas ante los conflictos que afectan a la 

convivencia y los problemas de la sociedad. 

 

¿Cómo abordaremos la coeducación desde nuestro centro educativo? 

 

En primer lugar todo el profesorado debe ser consciente de las diferencias de género 

existentes en la vida familiar, escolar, en los medios de comunicación y en la vida laboral. 

En segundo lugar, contaremos con la colaboración de todos los Departamentos con el fin 

de que cada profesor, desde su materia, contribuya a trabajar los principios de la 

coeducación. 

En tercer lugar, se trabajará con el Departamento de Orientación, ya que a través de la 

acción tutorial se llegará  a la totalidad del alumnado. 

Una vez que se cuente con el apoyo y sensibilización del centro, se promoverán actitudes 

cooperativas entre chicos y chicas, facilitando la interacción satisfactoria entre ambos 

sexos. 

Actividades concretas y métodos de trabajo que llevaremos a cabo en el aula: 
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- Trabajos en equipo, abordando temas de igualdad, donde alumnos y alumnas 

trabajarán de forma cooperativa sobre temas como; la erradicación de la violencia 

a las mujeres.  

- El profesorado deberá integrar las Tecnologías de la información y la 

comunicación en el aula sobre temas coeducativos: 

- Proyección de vídeos sobre discriminación sexista o sobre programas de 

televisión. 

- Análisis crítico sobre estereotipos de género presentes en los medios de 

comunicación. 

El Departamento de Orientación se encargará de asesorar al profesorado en materia 

coeducativa. Asesorará a los tutores sobre este tema para que éstos puedan abordar  el 

tema en el horario de tutoría con el alumnado, desarrollando actividades que promuevan  

la igualdad y la erradicación de estereotipos sexistas.  

El Departamento de Orientación trabajará conjuntamente con el profesorado en la 

elaboración de contenidos, actividades, metodología y pautas de actuación. 

 

En el centro se llevan a cabo además varios proyectos y programas que abordan temas 

de igualdad enlazándolos a la violencia de género. Ejemplos de ellos son: el concurso de 

micro-relato audiovisual que celebra el Ayuntamiento de nuestra localidad. Todos los años 

el centro participa y visibiliza y promociona relaciones de pareja sanas, no estereotipadas, 

basadas en la igualdad y la diversidad. 

Desde el centro se colabora activamente con el Centro de la Mujer de Águilas para 

impulsar todo tipo de iniciativas, muchas de ellas surgen durante el curso. 
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 Procedimiento de evaluación del plan. 

 

6.1 Procedimiento de evaluación por el Claustro  

1 EVALUACIÓN AULA DE CONVIVENCIA 
        

apartados grupo de 
discusión 

cuestionario documentos 

-Alumnos atendidos por 
modalidades. 
-% Respuesta + 
.No satisfechos. 
-Análisis del 
funcionamiento 
Propuestas de mejora 
curso siguiente. 
 

Con selección de 
alumnos 
implicados y sus 
tutores con el 
equipo de 
convivencia 

A todos los 
alumnos/as que 
han intervenido 
A los profesores 

Resumen al 
Claustro, AMPA 
y Consejo 
escolar 

 

2 EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

apartados grupo de 
discusión 

cuestionario documentos 

.Alumnos con compromiso 
en centro y en csa. 
.Cierre positivo  
.Sin resultado 
.Problemas en los 
conciliadores 
.Problemas de 
coordinación. 
.Propuestas de mejora 
curso siguiente. 
 

Con selección de 
alumnos que la 
aceptaron y 
también con 
quienes no la 
aceptaron,  sus 
tutores y el equipo 
de convivencia 

A todos los 
alumnos/as que han 
intervenido 
A los profesores 

Resumen al 
Claustro, AMPA y 
Consejo escolar 
 

 

3 EVALUACIÓN DE ACUERDOS EDUCATIVOS Y SOCIALES 

apartados grupo de discusión cuestionario documentos 
.Acuerdos realizados. 
.Desacuerdos observados. 
.Acuerdos en casa y en cntro 
.Familias intervinientes 
.Problemas de coordinación enre 
responsables 
.Propuestas de mejora curso 
siguiente 

Con selección de 
alumnos implicados y 
sus tutores con el 
equipo de convivencia 

A todos los 
alumnos/as que han 
intervenido 
A los profesores 

Resumen al 
Claustro, AMPA y 
Consejo escolar 
 

 

4 EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

apartados grupo de discusión cuestionario documentos 
.Adoptadas por tipología. 
.Nº de Reincidentes. 
.Problemas en los protocolos 
.Lugares 

Jefatura de estudios, 
selección de tutores y 
delegados de clase 

A todos los 
alumnos/as afectados 
de forma voluntaria 
A los profesores 

Resumen al 
Claustro, AMPA y 
Consejo escolar 
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.Momentos 

.Por curso 
Problemas de coordinación enre 
responsables 
.Propuestas de mejora curso 
siguiente 

implicados 
A familias afectadas 

 

5 EVALUACIÓN DE LAS CAMPAÑAS PROMOVIDAS 

apartados grupo de discusión cuestionario documentos 
-Realizadas. 
-Problemas. 
-Propuestas. 
 

Los promotores, los 
ejecutores y selección 
de destinatarios 

A una muestra de 
alumnos, padres y 
profesores 

Resumen al 
Claustro, AMPA y 
Consejo escolar 
 

 Lectura de los resúmenes de los distintos aspectos, propuestas de cada uno de 
ellos 

 

1 EVALUACIÓN AULA DE CONVIVENCIA 

2 EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

3 EVALUACIÓN DE ACUERDOS EDUCATIVOS Y SOCIALES 

4 EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

5 EVALUACIÓN DE LAS CAMPAÑAS PROMOVIDAS 

 

6.2 Procedimiento de evaluación por el Consejo Escolar del 

centro 

 

 Lectura de los resúmenes de los distintos aspectos, con las aportaciones del 
claustro. 

 

 El Consejo Escolar recibirá del director un análisis de la coordinación mantenida 
entre los sectores diferentes de la comunidad educativa para establecer propuestas de 
profundización en la misma. 

 A la luz d las conclusiones de todos los ámbitos se establecerán las líneas 
generales para el siguiente curso en cada uno de ellos. 
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Anexos. 

 

7.1 Concreción del aula de convivencia para el presente curso  

 

1 EQUIPO DE CONVIVENCIA 

Jefe 
estudios 

Orientadora Profesor Profesora 

Don Gabriel Don Emilio Don Leandro Doña María 
2 HORARIO SEMANAL DE ACTUACIÓN DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA 
        

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  
 Sesión 1       

 Sesión 2       

 Sesión 3       

 Sesión 4       

 Sesión 5       

 Sesión 6       

        

3 PLANES DE ACTUACIÓN DISEÑADOS POR EL EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN O DEPARTAMENTO 

        

Reflexión 
sobre el 
alcance de 
sus actos 
para los 
demás y sí 
mismos 

Reponer el 
daño 
material o 
personal 
realizado 

Reponer el 
daño material 
o personal 
realizado 

Mejorar sus 
relaciones 
personales 

Mejorar sus 
relaciones 
personales 

Material U con 
su protocolo de 
desarrollo 

Material V con 
su protocolo 
de desarrollo 

Material W con 
su protocolo de 
desarrollo 

Material Y con 
su protocolo 
de desarrollo 

Material Z con 
su protocolo 
de desarrollo+ 

4 ORGANIZACIÓN EN ESTE CURSO 
        

espacio preferencias de 
incorporación 

frecuencia de 
reuniones equipo 

evaluación 

Aula 3 Alumnos con 
contratos de 
convivencia 
centro-familias 
Alumnos que 
compaginen bien 
tiempo en Aula y 
en clase 

Una vez a la 
semana, 3ª sesión 
jueves 

-Alumnos 
atendidos por 
modalidades. 
-% Respuesta + 
-Problemas por 
modalidad de 
atención 
Propuestas de 
mejora curso 
siguiente. 
-No satisfechos. 

5 EVALUACIÓN 
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apartados grupo de 
discusión 

cuestionario documentos 

-Alumnos atendidos 
por modalidades. 
-% Respuesta + 
-Problemas por 
modalidad de 
atención 
Propuestas de 
mejora curso 
siguiente. 
-No satisfechos. 

Con selección de 
alumnos 
implicados y sus 
tutores con el 
equipo de 
convivencia 

A todos los 
alumnos/as que 
han intervenido 
A los profesores 

Resumen al 
Claustro, AMPA y 
Consejo escolar 
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7.2 Concreción de medidas de conciliación para el presente 

curso 

 

1 CAMPAÑA PREVIA 

 Explicación de los requisitos de cualquier mediador: 

Necesidad de alumnos con capacidad de: 
negociación - cooperación - compromiso - conciliador- responsable - 

conocedor, derechos y deberes- amistoso/a - buen oyente - voluntario/a - 
justo/a - respetuoso/a - honesto/a 

 

 Concreción de fechas:  

2 PROCEDIMIENTO ELECCIÓN 

 I.- Presentación de aspirantes y su elección por los compañeros del ciclo o 
tramo. (autorización de padres) 

II. Elección antes de fin de septiembre 

III.- Designado y autorizado por dirección. 
IV.- Mandato hasta fin de septiembre del curso siguiente. 

LOS NO DOCENTES ELEGIDOS POR SU ÁMBITO 

 

3 FASE DE DECISIÓN INICIO Y DE CONOCIMIENTO 

 1. Detectar el conflicto.  

... explicarles de forma clara y sencilla: 
qué es mediar, voluntariedad, ¿viable? 

(Aquellos que atentan contra las normas de convivencia del centro, en 

principio, no tienen cabida en una mediación escolar). 
2. Inicio.  

Espacio - confianza mutua. Sin la aceptación de las normas no hay 
mediación posible. 

3. Compartir las visiones del conflicto.  

Escuchan de forma activa a las personas afectadas sin posicionarse. 
Parafraseo como resumen de lo dicho por parte del mediador. 

4. Ahondar en la naturaleza del conflicto. Enfocar el conflicto desde 
diversos puntos de vista, incluido el del otro. 

 

4 FASE DE PROPUESTAS Y SU SEGUIMIENTO 

 5. Exposición de ideas expuestas para resolver el conflicto. 
Poner sobre la mesa todas las ideas que han ido surgiendo y se eligen 

aquellas que más pueden favorecer a la resolución del conflicto.  

6. Pactar.  
Una “hoja de ruta” del acuerdo de solución 

Periodos del proceso a seguir y fechas de revisión del acuerdo. 
7. Cerrar la mediación.  

Finaliza cuando después que lo acuerden las tres partes por unanimidad 

tras una revisión. En esta última estará presente la dirección del centro. 

 

5 ORGANIZACIÓN EN ESTE CURSO 

Espacio Equipo Documento Formación 
Aula 3 Nº por sectores A concretar, pero con 

los elementos de 
arriba 

La que se logre 

5 EVALUACIÓN 

apartados grupo de 
discusión 

cuestionario documentos 

-Alumnos atendidos 
por modalidades. 
-% Respuesta + 

Con selección de 
alumnos implicados 
y sus tutores con el 

A todos los 
alumnos/as que han 
intervenido 

Resumen al Claustro, 
AMPA y Consejo 
escolar 
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-Problemas por 
modalidad de 
atención 
Propuestas de 
mejora curso 
siguiente. 
-No satisfechos. 

equipo de 
convivencia 

A los profesores  

 

7.3 Concreción de acuerdos y contratos de convivencia  

Los de abajo serán los elementos que al menos han de configurar los acuerdos entre 
centro y familias para el presente curso escolar. Hay cuatro tipos. 

1.- Elementos del compromiso educativo en el centro 

 
Firmantes: Director y padre/madre/representantes legales. 
 
Número de materias afectada: El que se considere 
 
Tareas a realizar en clase particularizado en cada materia en cuanto: Material, 
escucha participación en explicaciones, realización de tareas en clase. 
 
Persona y Frecuencia de revisión: Tutor/a. Diario / 2 - 3 días / 4-5 días / quincenal 
 
Finalización: A propuesta del profesor y tutor y lo cierra el director/a. 
 

 

2.- Elementos del compromiso educativo fuera del centro 

 
Firmantes: Alumno y padre/madre/ representantes legales. 
 
Número de horas afectadas: El que se considere 
 
Lugar en donde realizará el estudio: Cuarto - Estudio - Biblioteca- otro 
 
Tiempo libre en laborales y festivos: El que se considere 
 
Persona y Frecuencia de revisión: Padre/Madres/Hermano/Hermana/Otro familiar 
Diario / 2 - 3 días / 4-5 días / quincenal 
 
Persona que le ayudará a adquirir hábitos: Padre/Madres/Hermano/Hermana/Otro 
familiar 
 
Finalización: A propuesta del que hace la revisión y lo cierra el padre o madre 
 

 

3.- Elementos del compromiso de convivencia en el centro 

Firmantes: Director y padre/madre/ representantes legales. 
 
Momentos en donde se refiere el compromiso: Clases, patio, pasillos, entradas, 
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salidas, otras estancias 
 
Comportamientos esperados en cada espacio acordado: Charlar con un alumno/ 
ampliar el número de compañeros con los que se relaciona. Evitar la relación con 
compañero por un tiempo. Hacer nuevos amigos de clase., ... 
 
Persona y Frecuencia de revisión: Tutor/a. Diario / 2 - 3 días / 4-5 días / quincenal 
 
Finalización: A propuesta del profesor y tutor y lo cierra el director/a. 

 
 

4.- Elementos del compromiso de convivencia fuera del centro 

 
Firmantes: Alumno y padre/madre/ representantes legales. 
 
Momentos en donde se refiere el compromiso: Casa, extraescolar, dependencia en 
particular 
 
Comportamientos esperados en cada espacio acordado: Hablar sin móvil - No 
usar el ordenador fuera del tiempo acordado - 5 minutos de hablar con una persona - 
comentar impulsos  
 
Persona y Frecuencia de revisión: Padre/Madres/Hermano/Hermana/Otro familiar 
Diario / 2 - 3 días / 4-5 días / quincenal 
 
Persona que le ayudará a adquirir hábitos: 
Padre/Madres/Hermano/Hermana/Terapeuta/ … 
 
Finalización: A propuesta del que hace la revisión y lo cierra el padre o madre 
 

 
 

 EVALUACIÓN de las medida de conciliación y compromisos  

apartados grupo de discusión cuestionario documentos 
-Alumnos atendidos por 
modalidades. 
-% Respuesta + 
-Problemas por 
modalidad de atención 
Propuestas de mejora 
curso siguiente. 
-No satisfechos. 

Con selección de 
alumnos implicados y sus 
tutores con el equipo de 
convivencia 

A todos los alumnos/as 
que han intervenido 
A los profesores 

Resumen al 
Claustro, 
AMPA y 
Consejo 
escolar 
 

 

 

 



 
PLAN DE FORMACIÓN 
Anexo Programación General Anual 
 
 
 
Colegio Carlos V Soc. Cooperativa de Enseñanza 
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 La formación del profesorado, que constituye un derecho y un deber, tiene 

como objetivo principal adecuar la práctica del docente a la comunidad 

educativa en su conjunto. Principalmente desde ámbitos como el CPR y 

UCOERM, se realiza una oferta de actividades formativas, adecuadas a la línea 

estratégica detectadas para mejorar las necesidades de formación que pueda 

presentar el centro. Las actividades de formación permanente del profesorado 

tienen como objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma 

que se refleje en la mejora del rendimiento del alumnado y en su desarrollo 

personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades. 

La formación del profesorado, deberá estar dirigida a la realización de acciones 

formativas, a nivel de centro, en función de las necesidades detectadas para 

mejorar el rendimiento del alumnado , mejorar la atención a la diversidad del 

alumnado u otros aspectos, con independencia de otras acciones formativas 

que el profesorado quiera llevar a cabo a nivel personal. 

NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO DEL CENTRO. 

Las demandas de formación se establecen entre el Consejo Rector, el equipo 

directivo y el profesorado. El carácter colectivo de la formación no implica 

excluir la necesidad de que sus resultados puedan ser valorados de forma 

individual, siempre en el marco de nuestro plan de centro. 

Nuestra formación durante el curso escolar 2021-2022, se ajusta a las 

siguientes temáticas: 

● Formación en inglés B2 y C1 
● Formación sobre ciberacosos. Prevención, actuaciones y resolución de 

conflictos derivado del mismo. 
● Certificado de Google Nivel 2   

● Aprendizaje Basado en Proyectos (Evaluación) 

● Herramientas de gamificación (Genially, Kahoot, Edpuzzle…) 

 

Las necesidades de formación del centro podrán ser detectadas como 

consecuencias de: 
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● La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los 

resultados del alumnado. 

● Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de 

evaluación de diagnóstico u otras pruebas de evaluación externas que 

se apliquen en el centro, derivadas al claustro y que este aprueba tras 

su realización. 

 

SECUENCIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS. TEMPORALIZACIÓN 

● Primer trimestre: planificar formación (acciones, fechas, responsable, 

recursos…). Obtener información sobre los cursos de dicho trimestre. 

Documentación administrativa si fuera necesaria. 

● Segundo trimestre: planificar formación (acciones, fechas, responsable, 

recursos…). Obtener información sobre los cursos de dicho trimestre. 

Documentación administrativa si fuera necesario. 

● Tercer trimestre: planificar formación (acciones, fechas, responsable, 

recursos…). Obtener información sobre los cursos de dicho trimestre. 

Elaboración de memoria final y documentación administrativa si fuera 

necesario. 

MODALIDADES DE FORMACIÓN  A TRAVÉS DEL CPR. 

● Autoformación en Centros.  

Se realizará según las instrucciones de la Direcciones Generales de 

Innovaciones Educativas y Formación del profesorado sobre Formación en 

Centro y Grupo de Trabajo. 

● Cursos, cursos con seguimiento, semipresenciales y/o telemáticos. 

Los profesores podrán matricularse y solicitar cursos organizados por el 

CPR, UCOERM, DEFOIN, AmbuLorca…así como proponer cursos para su 

realización por profesores del centro. 

● Proyecto de Innovación. 
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Propuestas por el profesorado, surgidos del proceso de autoevaluación o 

propuesto por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

● Otras modalidades. 

Jornadas, encuentros, conferencias, seminarios, concursos, cursos 

telemáticos…. 

 

ORGANIZACIÓN INTERNA. 

Las horas de formación se distribuirán en distintas sesiones de trabajo 

(miércoles de 16-17.30h).Aquellas que requieran de ponente externo, 

principalmente se llevarán a cabo en gran grupo, con la participación de todo el 

profesorado implicado. En el resto de sesiones presenciales, los participantes 

nos organizaremos en grupos de trabajo o en gran grupo, en función de los 

criterios que se establezcan (niveles, tramo, etapa, interciclos…), y que estarán 

acordes con las actividades que vayamos a desarrollar.  Este curso escolar la 

formación se realizará de forma telemática. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

Se realizará el seguimiento por evaluaciones del Plan de Formación. En el mes 

de junio y septiembre se procederá a la evaluación del Plan de Formación y al 

establecimiento de las oportunas medidas de mejora, para su inclusión en la 

revisión del Plan de Formación. A final de curso se realizará la memoria final. 
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0. Normativa  

 Acuerdo Marco de colaboración en educación para la mejora de la 

seguridad, suscrito por los Ministerios de Educación y Ciencia y del 

Interior en diciembre de 2006. 

 http://www.interior.gob.es/file/64/64645/6 4645.pdf  

  Instrucción nº 7/2013 de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre 

el “Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los 

centros educativos y sus entornos”. 

http://www.interior.gob.es/file/63/63272/6 3272.pdf 

1. Objetivos 

1. Responder de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con 

la seguridad de menores y jóvenes en la escuela y su entorno, fortaleciendo la 

cooperación policial con las autoridades educativas en sus actuaciones para 

mejorar la convivencia y la seguridad en el ámbito escolar, reforzando el 

conocimiento y confianza en los Cuerpos policiales.  

2. Mejorar el conocimiento de los menores y jóvenes sobre los recursos 

policiales para la prevención de la delincuencia y protección de las víctimas, y 

sobre las cuestiones de seguridad ciudadana que inciden en materias como 

acoso escolar, bandas juveniles, acceso a drogas y alcohol, vandalismo, 

violencia sobre la mujer, xenofobia o racismo, así como la extensión de estos 

riesgos y otros específicos asociados al uso de Internet y las nuevas 

tecnologías, impulsando la celebración de actividades, charlas y conferencias 

en los centros escolares dirigidas a los alumnos e impartidas por expertos 

policiales.  

3. Contribuir a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y libertades 

fundamentales, y en los valores de dignidad e igualdad entre hombres y 

mujeres, así como concienciarlos sobre los riesgos asociados al consumo de 

drogas y la necesidad de erradicar las conductas violentas del ámbito escolar, 

buscando el desarrollo de conductas pro-activas en el rechazo y denuncia de 
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estos comportamientos e informarles de los recursos de que dispone la 

sociedad para ayudarles.  

4. Incrementar la vigilancia policial en las inmediaciones de los centros 

escolares para prevenir y combatir el tráfico, consumo y tenencia de drogas, 

así como todo tipo de conductas violentas relacionadas con los menores y los 

jóvenes, mejorando la seguridad global tanto en los centros escolares como en 

su entorno.  

5. Articular mecanismos e instrumentos de coordinación permanentes en todo 

el territorio nacional, entre los expertos policiales y las autoridades docentes, 

comunidad educativa, asociaciones de madres y padres de alumnos y otras 

organizaciones.  

6. Cooperar con otros organismos públicos con competencia en la materia 

como el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a través de la 

participación en el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar y la 

Prevención de Conflictos y en otras iniciativas como el portal de la convivencia; 

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad, a través del 

Observatorio de la Infancia, en lo referente al cumplimiento de los objetivos y 

medidas a aplicar, en las que se ha comprometido el Ministerio del Interior, 

recogidas en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (ll PENIA 

20'13-2016') y en el Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia 

y la Adolescencia (lll PESI 2010-2013), así como a través de la Delegación del 

Secretaría DE Estado DE SEGURIDAD SECRETARIO DE ESTADO 

MINISTERIO DEL INTERIOR Gobierno para la Violencia de Género en lo 

referente a la prevención de la violencia sobre la mujer; o el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, por medio del Observatorio Español del Racismo y 

la Xenofobia (OBERAXE), en lo tocante a las conductas discriminatorias y 

racistas. 

2. Actividades: 

Realización de conferencias y actividades en los centros escolares dirigidas a 

los alumnos. Se impulsará la realización de charlas, visitas y actividades en 
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centros escolares, dirigidas a los menores y jóvenes e impartidas por miembros 

de los Cuerpos de Seguridad. Las líneas básicas a desarrollar mediante dichas 

actividades son las siguientes:  

a) Facilitar información general a los menores y jóvenes de los principales 

problemas de seguridad que les afectan como colectivo, prestando especial 

atención a los siguientes aspectos: 

 Consecuencias del acoso escolar en quienes lo padecen, así como de 

la responsabilidad de todos de denunciarlo y combatirlo.  

 Prevención frente a los riesgos derivados del consumo de drogas y 

alcohol por los menores y jóvenes.  

  Problemática relacionada con bandas juveniles, conductas incívicas y 

vandálicas, racismo, xenofobia e intolerancia.  

  Violencia sobre la mujer, discriminación por razón de sexo u 

orientación sexual, etc.  

  Prevención de los riesgos de seguridad asociados a las nuevas 

tecnologías y al uso de redes sociales. Especialmente los relacionados 

con su utilización para la realización de conductas de acoso escolar, 

acoso sexual, también llamado "child grooming", o la difusión de 

contenidos de naturaleza sexual por medio de teléfonos móviles, 

conocida como "sexfing". 

b) Sensibilizar y orientar a los alumnos sobre aquellos comportamientos que 

pueden derivar en acciones delictivas o violentas, fomentando los valores de 

responsabilidad, igualdad, respeto y convivencia. 

 c) Facilitarles herramientas para la prevención de conflictos y para evitar el 

riesgo de convertirse en víctimas de determinados delitos (abusos o agresiones 

sexuales, acoso escolar, acceso a determinados contenidos de Internet, etc.). 

d) Inculcar la necesidad de comunicar o solicitar ayuda a los padres y 

profesores, respecto de los hechos que se produzcan en el interior o fuera del 

centro escolar, cuando la gravedad de la situación lo aconseje.  
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e) Mejorar su conocimiento y confianza en relación con el funcionamiento de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el servicio público que prestan a la 

comunidad, así como sobre los distintos canales de comunicación con las 

mismas. 

3. Material pedagógico. 

1. Para alcanzar los distintos objetos perseguidos por el presente Plan y 

atender con la debida sensibilidad a sus diferentes líneas de actuación, se 

utilizará en las exposiciones, coloquios y conferencias a realizar en los centros 

educativos, una Guía Metodológica, elaborada con colaboración del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte, con directrices e indicaciones metodológicas 

para facilitar las actividades de formación y de cooperación con la comunidad 

educativa, con criterios psicopedagógicos comunes al Cuerpo Nacional de 

Policía y a la Guardia Civil, en cuya actualización se dará también participación 

al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad, en los aspectos 

relativos a prevención de conductas de discriminación por razón de sexo u 

orientación sexual o proclives a la violencia sobre la mujer. 

2. Las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil elaborarán, en 

colaboración, en su caso, con los expertos o instituciones necesarios, material  

informativo y pedagógico que sirva de soporte para su utilización por 

funcionarios policiales en las charlas y actividades previstas en instrucciones 

anteriores.  

3. Asimismo, editarán trípticos, folletos informativos y otro material pedagógico 

que se considere necesario, dirigido específicamente a los alumnos de centros 

educativos, con información general sobre los problemas de seguridad que 

implican mayor riesgo para los menores y jóvenes, informando, especialmente, 

sobre los riesgos asociados al consumo de drogas y alcohol, los consejos para 

prevenirlos, así como el modo de actuar en caso de conocer la existencia de 

tráfico minorista en el entorno escolar. 

4. De acuerdo con lo establecido en la instrucción SÉPTIMA, la Secretaría de 

Estado de Seguridad, a través de la Subdirección General de Sistemas de 
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Información y Comunicaciones para la Seguridad, creará un repositorio común 

accesible a través de un portal web, en el que se publicarán guías, tutoriales y 

material audiovisual relacionado con el uso de las nuevas tecnologías y 

seguridad en la red, que será utilizado por los funcionarios policiales 

encargados de difundir su contenido en los centros escolares, sirviéndoles de 

apoyo para llevar a cabo la labor encomendada en la instrucción SEXTA y 

como medio de difusión entre padres, docentes y menores.  

5. El Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de 

Seguridad coordinará la elaboración del material citado en los puntos 

anteriores, que en sus aspectos esenciales, deberá ser común a ambos 

Cuerpos. 

4. Programación por cursos: 

Se llevara a cabo a los dos cursos de primero de la ESO. Fechas por concretar. 

 



 
PLAN DE FOMENTO DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA 
Anexo Programación General Anual 
 
 
 
Colegio Carlos V Soc. Cooperativa de Enseñanza 
 
 

  

 

  

 



 
CARLOS V  COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 

 Código de centro: 30019787 
Avd. Siempreverde, 14, 30880, Águilas 

Teléfono: 968130099 Fax: 968105808 
e-mail: info@colegiocarlosv.es 

 

Son diversas las actividades que se llevan a cabo en Educación Secundaria 

para fomentar la práctica de actividad física en dichas edades (desde los 12 

hasta los 16). 

A consecuencia de la pandemia del Covid 19, todas las actividades 

relacionadas con el deporte que se realizan fuera del centro se han cancelado.  

El proyecto que llevamos a cabo es “Carlos V Por el Mundo”, proyecto por el 

cual los alumnos realizan con pulsómetros recorridos por un mundo virtual.  

COLEGIO CARLOS V POR EL MUNDO. 

 

Temporalización: La actividad se realizará desde el 1 de Febrero hasta el 31 de 

Marzo. La actividad la realizan los cursos de 1º, 2º de ESO.  

 

La cronología de los mismos será: 

- 1º ESO:         1 de Febrero a 28 de Febrero. 

- 2º ESO:         2 Marzo a 31 de Marzo. 

 

Objetivos y desarrollo de la actividad: 

 

Para el desarrollo de la actividad “Colegio Carlos V por el Mundo”, 

utilizaremos una metodología activa de aprendizaje vivencial. Esta metodología 

pretende dar soluciones concretas a un problema muy real, el sobrepeso y la 

obesidad infantil. Para combatir este problema de la sociedad actual 

intentaremos motivar a nuestros alumnos para que realicen diariamente 

actividad física entre moderada y vigorosa (AFMV), para ello intentaremos que 

nuestros alumnos realicen al menos 10.000 pasos al día, los cuales son los 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), como la 

actividad mínima diaria para llevar una vida saludable. Dichos pasos serán 
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registrados utilizando pulseras de actividad física y su aplicación de 

podómetro*. 

 

10.000 pasos se pueden calcular como 5 km, a una media de 20 alumnos por 

clase, son 100km diarios por clase, por 2 clases 200 km, por 20 días por clase, 

son 4.000km, por 5 cursos 20.000km. 

Itinerario: Madrid, Barcelona, París, Londres, Bruselas, Ámsterdam, Berlín, 

Praga, Viena, Roma, Sofía, Bucarest, Budapest, Cracovia, Minsk, 

Moscú, Ulán Bator, Pekín, Tokio, Taipéi, Manila, Sídney,… 

 

Los profesores irán sumando los kilómetros una tabla de Excel de cada uno de 

los alumnos semanalmente, y dichos kilómetros se incorporarán a la aplicación 

de Google Maps, en ella los alumnos podrán observar la evolución en de 

nuestra vuelta por el mundo*, en la cual recorreremos las principales capitales. 

 

Al final de la actividad, se premiarán a los alumnos que más kilómetros hayan 

realizado tanto por clase, como en la general, así como la clase que más 

kilómetros recorre. 
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Es un hecho difícil de discutir que las habilidades lectoras son importantes para 
la consecución de una formación integral de la persona. Muchos de los 
aprendizajes que los niños realizan en su etapa escolar y que más adelante les 
ayudarán a desenvolverse en la sociedad como adultos se consiguen a través 
de la lecto-escritura. Así pues, el Plan de fomento de la lectura debe constituir 
una de las líneas fundamentales de la filosofía de nuestro centro. El valor de 
lectura es insustituible, pues la lectura estimula la imaginación y ayuda al 
desarrollo del pensamiento abstracto. 

 
Este hecho justifica la necesidad de elaborar un Plan de Fomento de la Lectura 
que recoja desde la forma en que pretendemos que nuestro alumnado se 
acerque al aprendizaje de la herramienta de la lecto-escritura hasta el modo en 
el que vamos a intentar despertar en él el gusto por leer, inventar historias, 
escribirlas y contárselas a los demás. 

 

1. OBJETIVO DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 
• Mejorar la lectura comprensiva 
• Corregir faltas de ortografía 
• Reforzar la escritura de textos 

• Utilizar la lectura como instrumento para la búsqueda de información 
• Conseguir de la lectura una fuente de placer 
• Desarrollar la imaginación, la fantasía 
• Fomentar el espíritu crítico 
• Desarrollar la escucha activa 

 
2. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA POR CURSOS 

 
Durante este curso escolar 2021-22 los alumnos de 1.º a 4.º de ESO realizarán 
tres lecturas de carácter obligatorio por curso. Serán repartidas por 
trimestres y en cada uno de los mismos los alumnos leerán en clase 
semanalmente una hora aproximadamente en la asignatura de Lengua 
castellana y Literatura. Todas las lecturas serán realizadas en formato papel y 
pertenecen a la editorial Vicens Vives. 
El criterio empleado para realizar la selección de estas lecturas ha sido el de 
escoger clásicos de los contenidos o períodos literarios que se trabajarán 
durante el curso escolar en el bloque de Literatura.
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 1.ª EV 2.ª EV 3.ª EV 

1
.
º
 
E
S
O 

M
i
t
o
s 
g
r
i
e
g
o
s
.  

I
S
B
N
: 
978-84-

316-9065-6 

Los 
doce 
trabajo
s  de             
Hércule
s. 

 
ISBN: 

9788431698553 

Anaconda y otros 
cuentos de la selva, 
Horacio Quiroga. 
ISBN: 

978-84-316-6005-5 

2
.
º
 
E
S
O 

El diablo de la 
botella. El 
ladrón de 
cadáveres. 
Robert Louis 
Steavenson 

ISBN: 
97884682352
88 

Las aventuras 
de Ulises. 

ISBN: 
9788468200507 

Relato de un 
náufrago, de   
Gabriel García 
Márquez.  

ISBN: 978-84-682-
1106-0 

3
.
º
 
E
S
O 

El Cid, 
adaptaci
ón.  

ISBN: 
978-84-682-
0598-4 

La Celestina, Fernando de 
Rojas 
ISBN: 9788431615116 

El Lazarillo de 
Tormes. 

ISBN: 
9788431699819 
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4
º
 
E
S
O 

Trafalgar. Benito 
Pérez Galdós 

ISBN: 
978431662752 

Eloísa está debajo de un 
almendro,  Enrique 
Jardiel     Poncela. 
ISBN: 978-84-682-1272-2 

Historia de una 
escalera, de Buero 
Vallejo. 
ISBN: 978-84-682-0113- 

9 

 
 
 

 

ACTIVIDADES PLAN LECTOR 
Corren en la actualidad tiempos difíciles para la proposición de actividades 
grupales en las que trabajar el fomento de la lectura. Dada la situación 
planteada por el Covid-19 en los centros educativos de nuestra región, este tipo 
de actividades van a verse reducidas con respecto a otros cursos académicos, 
aunque no serán suprimidas. Por ello, y teniendo en cuenta las limitaciones a 
las que estamos sometidos (prohibición de compartir materiales, trabajo en 
grupos reducidos, evitar el contacto entre alumnos, etc.), este curso escolar se 
proponen las siguientes actividades:
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-Conmemoración de Halloween. Creación y lectura de textos literarios de 
terror en clase acerca de la temática escogida para tal fin este curso   escolar. 
Este año la temática será “El día de los muertos” 
-Creación de un periódico digital. Todos los cursos de 1.º a 4.º realizarán 
lecturas de noticias, artículos de opinión y reportajes de distintos periódicos 
digitales. Posteriormente, crearán su propio periódico.  
-Actividades de escritura de textos. V Edición Concurso Literario Carlos 
V. En este caso, y teniendo en cuenta que somos un centro digitalizado al 
100%, se llevará a cabo de forma digital. También se contempla la participación 
en otros certámenes que vayan surgiendo a lo largo del curso, tanto de carácter 
regional como nacional, concretamente, vamos a participar en el Certamen de 
Microrrelatos Eim Learning. Este busca fomentar los objetivos de desarrollo 
sostenible para 2030 de manera que el tema del microrrelato será “Tu ciudad 
del futuro”.  
-Lectura y dramatización de fragmentos de obras literarias en clase para 
acercar a los alumnos a algunas de las obras más reconocidas de nuestra 
literatura. Entre estas dramatizaciones, se encuentra Diálogos al borde de la 
razón y la locura, proyecto que se va a trabajar con 3.º ESO en el que los 
alumnos leerán algunos de los fragmentos más destacados de Don Quijote de 
la Mancha de Cervantes y Hamlet de Shakespeare y realizarán un ejercicio de 
literatura comparada y creación literaria.  
-Semana Cultural: basada en algún tema o autor reconocido de la literatura 
española. Con actividades que giren en torno a este autor: exposiciones orales 
por clases, tareas especiales en Classroom, visionado de películas, 
dramatizaciones y recitales poéticos, etc. Este año el tema es El espacio.  
- Jornada lectora de centro: una hora a la semana todos los curso de ESO 
leerán al mismo tiempo. Se programará para comenzar un lunes a primera 
hora, la próxima sesión será el siguiente lunes a segunda hora y así 
sucesivamente. Los alumnos podrán traer la lectura que deseen (novela, 
cuento, cómic, etc.), motivando la comprensión, el hábito lector y el placer por 
la lectura.  

 
 

LA BIBLIOTECA DE CENTRO 
 

A pesar de que todos somos conscientes de la importancia que la biblioteca 
escolar tiene para el desarrollo y la vida cultural de los centros, por motivos de 
espacio este curso escolar no se encuentra disponible para su uso, ya que se 
ha habilitado el espacio como aula de primaria. Teniendo en cuenta este    
hecho, se creó en el pasillo de secundaria un punto de lectura con el objetivo 
de suplir la biblioteca, que debido a las restricciones impuestas por la pandemia 
global que estamos viviendo, tampoco puede ser utilizado, ya que el préstamo 
de materiales no está permitido dentro del centro. 

 
 

Todos somos conscientes de la importancia que la biblioteca escolar tiene para 
el desarrollo de la vida de los centros. Esta se concibe como un centro 
organizado de recursos que utilizará cualquier tipo de soporte y apoyará el 
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aprendizaje desde todas las áreas. Su uso es de especial interés para asociar 
la lectura al sosiego, a la concentración y la posibilidad de disfrute. 
En nuestro centro contamos con una biblioteca que estará abierta, cuando la 
situación lo permita, tanto para préstamo de ejemplares como para repaso, 
estudio y elaboración de trabajos durante los segundos recreos para la ESO, 
desde octubre a mayo. 
Además, podrán realizarse en ella actividades de animación a la lectura y 
algunas sesiones de la materia Lengua Castellana y Literatura que la requieran 
como espacio de trabajo.
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En el curso escolar 2021-2022 el Colegio Carlos V, solicita durante el periodo del mes de septiembre y 

octubre, según las fechas estipuladas para solicitar las mismas, los  alumnos universitarios en prácticas 

de las universidades siguientes: Universidad de Murcia, Universidad Católica de San Antonio de Murcia, 

Universidad Camilo José Cela, Universidad Internacional de La Rioja, Universidad Europea del Atlántico 

para las  etapas de Infantil y Primaria; también se solicita alumnos en prácticas de máster de 

profesorado correspondiente a la primera lengua extranjera (inglés), lengua y literatura, ), dibujo, 

tecnología  y ciencias en la actividad física y del deporte. El centro educativo firma convenios de 

colaboración con las diferentes universidades que tendrá vigencia por un año desde la firma, con 

carácter prorrogable. 

Desde el colegio se pretende colaborar con las universidades mencionadas facilitando la formación de 

prácticas de estos alumnos: por un lado se proporciona la necesaria formación de los futuros 

profesionales y por otro se establece una estrecha colaboración entre nuestro centro y las universidades 

mencionadas. Al final de las prácticas, el tutor del centro educativo realizará un informe según el 

modelo de informe que le facilitará la universidad correspondiente. 

El alumno participará activamente de la vida del centro durante las horas de presencia en las aulas que 

vengan determinadas por el número de créditos asignados por la universidad. Durante este tiempo el 

alumno tendrá asignado un tutor de prácticas en el centro educativo y otro tutor en la Universidad que, 

en coordinación permanente, supervisarán la implicación de los alumnos en todas las situaciones de la 

vida escolar, aplicando los conocimientos teóricos aprendidos durante los cursos previos. El alumno 

estará sujeto al horario que se establezca en el programa, así como las actividades programadas en la 

PGA del centro: excursiones, días temáticos, fiestas... y deberá aplicarse a las tareas que se le indiquen, 

mantenerse en contacto con sus tutores y guardar confidencialidad sobre sus tareas durante su estancia 

y hasta que finalice ésta en el centro educativo. 

 



 
PROGRAMACIÓN DE LAS 
ACTUACIONES  EN 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Anexo Programación General Anual 
 
 
 
Colegio Carlos V Soc. Cooperativa de Enseñanza 
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Con hábitos adecuados en la alimentación y en el estilo de vida, contribuimos 

de forma positiva en la construcción y modelado de su cuerpo y en la mejora de 

su salud y rendimiento físico e intelectual. 

SECUNDARIA 

✔ En el primer trimestre los alumnos de toda la ESO  

Programa “DESCUBRE. No bloquees tu salud mental” 

 

“DESCUBRE. No bloquees tu salud mental”, es un programa de 

sensibilización y prevención sobre salud mental y adicciones desarrollado por 

la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y cofinanciado por el Plan 

Nacional sobre Drogas (PNSD), Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad.  

Una buena salud mental debe cimentarse desde la infancia y la adolescencia. 

Por ese motivo, desde SALUD MENTAL ESPAÑA se ha planteado la 

necesidad de realizar un programa integral en centros educativos para la 

prevención de problemas de salud mental y de adicciones.  

Se priorizarán los aspectos relacionales, familiares y educativos, realizando 

sesiones específicas para los alumnos/as (de 12 a 18 años), el personal 

docente, y los padres y madres del alumnado. 

El programa se desarrollará mediante charlas para los tres públicos objetivo: 

profesorado, alumnado y padres/madres. 

Las sesiones serán conducidas por dos técnicos de “AFEMAC Salud Mental” y 

una persona participante en la vida asociativa de la entidad.  

Se realizará una evaluación del programa y para ello, un cuestionario deberá 

ser cumplimentado por los diferentes públicos (docentes, padres y madres, 

alumnos).  
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OBJETIVOS  DEL PROGRAMA 

− Ofrecer información actualizada y adecuada sobre la importancia de la 

Salud Mental, así como de los factores de riesgo del consumo de 

drogas, los problemas de salud mental, y la posible relación entre 

ambos. 

− Concienciar sobre el importante papel que juegan los diferentes actores 

dentro del sistema educativo (profesores, familia y alumnos o grupo de 

iguales) en el desarrollo personal de los menores. 

− Saber identificar los signos tempranos de problemas de salud mental y 

promover una rápida demanda conociendo los diferentes recursos y 

dispositivos de apoyo y atención. 

− Minimizar las secuelas del estigma, creando un ambiente optimista y 

realista sobre los trastornos mentales y el consumo de drogas.  

 

CONTENIDOS PARA LOS ALUMNOS 

− Información del Programa. 

− ¿De qué hablamos cuando hablamos de SALUD MENTAL…?  

− ¿Qué es Enfermedad o Trastorno Mental?  

− Cuáles son las enfermedades mentales más comunes. 

− Datos sobre prevalencia de problemas mentales en la infancia y la 

juventud. 

− ¿Qué debes saber cuándo el tema son las drogas?  

− Clasificación en función de efectos en el Sistema Nervioso Central. 

− Causas del consumo de drogas. 

− Consecuencias generales del consumo de drogas. 

− Consecuencias del consumo de: alcohol, cocaína, tabaco y cannabis. 

− Datos sobre el consumo de drogas. 
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− ¿Qué puede hacer el alumno?: detectar señales de alarma de 

Trastornos Mentales y Factores de Riesgo y de Protección. Potenciar 

Factores de protección. 

− “Equilicuá”. Un juego para aprender de salud mental. 

− Recursos que ofrece nuestra comunidad. 

CONTENIDOS PARA LOS PADRES Y MADRES 

− Información del Programa. 

− Qué implica pasar la adolescencia. 

− De qué hablamos cuando hablamos de salud mental: promoción del 

bienestar, prevención de los trastornos mentales, tratamiento, 

rehabilitación y recuperación. 

− Qué es una enfermedad o trastorno mental. 

− ¿Cuáles son las Enfermedades Mentales más comunes?  

− Enfermedades Mentales más comunes. 

− Datos de prevalencia. 

− “Equilicuá”. Un juego para aprender de salud mental. 

− ¿Qué debes saber cuándo el tema son las drogas?  

− Clasificación en función de efectos en el Sistema Nervioso Central. 

− Causas del consumo de drogas. 

− Consecuencias generales del consumo de drogas. 

− Consecuencias del consumo de: alcohol, cocaína, tabaco y cannabis. 

− Datos sobre el consumo de drogas 

− Qué podemos hacer como padres: Detectar señales de alarma de 

Trastornos Mentales, Factores de Riesgo y Protección, Cómo potenciar 

Factores de protección. 

− Recursos que ofrece nuestra comunidad. 
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CONTENIDOS PARA LOS DOCENTES 

− Información del Programa. 

− Qué implica pasar la adolescencia. 

− De qué hablamos cuando hablamos de Salud Mental. 

− Qué debes saber cuándo el tema son las drogas. 

− Causas del consumo de drogas. 

− Consecuencias generales del consumo de drogas. 

− Consecuencias del consumo de: alcohol, cocaína, tabaco y cannabis. 

− Datos sobre el consumo de drogas. 

− “Equilicuá”. Un juego para aprender de salud mental. 

− Qué podemos hacer como profesores: Detectar señales de alarma de 

Trastornos Mentales, Factores de Riesgo y Protección, Cómo potenciar 

Factores de protección. 

− Recursos que ofrece nuestra comunidad. 

 

 

 

✔ Durante el segundo trimestre se llevará a cabo para: 

 Alumnos de 1º ESO 

  Programa ARGOS 
 
 

La Campaña “ALCOHOL: CONCIENCIA CON CIENCIA” es un programa 

educativo sobre los problemas relacionados con el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras drogas, dirigido a población adolescente, enmarcado en un 

programa de intervención comunitaria en el que colaboran los Centros de 

Salud, los Centros de Enseñanza Secundaria y los Planes/Programas Locales 

de Prevención de Drogodependencias de la Región de Murcia: el Programa 

ARGOS. Gira en torno a la visita de grupos de alumnos de 1º de ESO a una 
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exposición itinerante de carteles en el Centro de Salud de referencia, 

acompañados por el profesor y/o tutor y uno o varios profesionales sanitarios. 

Se realizan tres actividades con los alumnos: la visita guiada a la exposición en 

el Centro de Salud de referencia de cada IES, junto con dos sesiones en el 

centro educativo, una anterior y otra posterior a la visita, mediante las cuales se 

desarrollan de forma dinámica las unidades didácticas. 

 

El Programa ARGOS-Murcia es el resultante del ejercicio de responsabilidad 

de la Consejería de Sanidad y Política Social, la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, el Servicio Murciano de Salud y las Entidades Locales de 

la Región de Murcia, de promover una conciencia social sobre los daños y los 

costes personales, familiares y sociales del consumo y abuso de bebidas 

alcohólicas en los ciudadanos de esta Región. Reivindicando el papel relevante 

de enfermeros y médicos, profesores y orientadores y técnicos locales que 

desarrollan su trabajo en el primer nivel de contacto con la población más 

vulnerable, los menores y su entorno; nivel idóneo e imprescindible como 

territorio donde se deben desarrollar los programas de salud que se impulsan 

desde el Plan Regional sobre Drogas, cuyos objetivos y actuaciones en el Área 

de Prevención de las Drogodependencias dentro de los Ámbitos Sanitario, 

Comunitario y Educativo, están dirigidos a implementar la prevención y 

detección precoz del consumo de alcohol y de los riesgos asociados en 

población adolescente. 

 

  ¿DESDE DONDE?  

 

Se interviene desde el Modelo de Promoción de la Salud y Socio-cognitivo para 

la prevención del consumo de alcohol, con un programa universal que 

despliega acciones sociosanitarias y educativas multidimensionales, 

multisectoriales y multidisciplinares de alcance comunitario. 

 El entorno social ejerce una gran influencia sobre la conducta individual de las 

personas y sobre el consumo de drogas particularmente. 

 

  ¿PARA QUE? 

 

Objetivo General  

● Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas en adolescentes durante el 

empleo de su tiempo libre, así como los riesgos para su salud.  
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Objetivos Específicos  

● Facilitar conocimientos sobre las consecuencias del consumo de 

bebidas alcohólicas a los adolescentes, en cuanto a los riesgos para la 

salud física, psíquica y social que se derivan del consumo.  

● Promover la reflexión sobre el actual patrón de consumo de alcohol, 

alertando de la influencia que tiene, en las conductas de los 

adolescentes, el modelo social imperante de asociación "alcohol y 

tiempo libre". 

 

¿PARA QUIÉN? 

La población destinataria son Adolescentes (11-12 años) de 1º de 

Educación Secundaria Obligatoria de los Centros de Educación 

Secundaria de la Región. 

 

¿COMO? 

 

Metodología  

 

-Empleo de técnicas como trabajo en grupo, consenso, reflexión 

individual y grupal, torbellino de ideas, debate, pensamiento crítico, 

clarificación de ideas, información. 

 

 Recursos  

-Tres Unidades Didácticas en formato papel, DVD interactivo y descargable en 
los portales e-drogas y orientamur.  
http://www.e-drogas.es/documents/10156/a6a5714a-e009-4e3a-ad7b-
25b340a2048e 

 

-Exposición itinerante en Centros de Salud de 1 cartel de presentación de la 

campaña y 8 carteles dispuestos en un formato de aspa que tiene 1,60 cm de 

diámetro y 1,70 cm de alto.  

-Cuestionario sobre los riesgos del consumo de alcohol en población 

adolescente al que se accederá en el portal http://www.e-drogas.es/ y 

posibilidad de obtención de un premio en el “CONCURSO ALCOHOL: 

CONCIENCIA CON CIENCIA”. 

 

 Evaluación  
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-Aplicación del cuestionario para el alumno ¿QUÉ SABES SOBRE EL 

ALCOHOL? , antes de la visita al Centro de Salud y después de la 

realización de actividades. 

 Alumnos de 2º ESO se llevará a cabo PROGRAMA ALTACAN 

Alcohol-Tabaco –Cannabis. 

 

Previo a las fiestas de Semana Santa, se va a trabajar para prevenir el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas entre los/as adolescentes del 

municipio. 

Este año se ha incorporado un nuevo programa a la oferta habitual, es el 

programa ALTACAN, donde los alumnos/as de 2º de Educación Secundaria 

Obligatoria de todo el municipio realizan tres sesiones educativas, siendo una 

de ellas una visita a su Centro de Salud de referencia Este programa se une al 

que ya se viene realizando desde 2012, ARGOS: ALCOHOL - CONCIENCIA  Y 

CIENCIA. La meta de las unidades didácticas drogas: altacan es suscitar una 

cultura de grupo en la que el/la adolescente y su entorno (educativo, sanitario y 

familiar) relacione el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y cannabis de los 

y las menores, con un problema de salud prevenible. 

Objetivo general: 

 

Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y cannabis en 

adolescentes así como los riesgos para su salud asociados. 

  

Objetivos específicos: 

 



 
CARLOS V  COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 

 Código de centro: 30019787 
Avd. Siempreverde, 14, 30880, Águilas 

Teléfono: 968130099 Fax: 968105808 
e-mail: info@colegiocarlosv.es 

 

-facilitar conocimientos sobre las consecuencias del consumo de bebidas 

alcohólicas, tabaco y cannabis al alumnado, en cuanto a los riesgos para la 

salud física, psíquica y social que se derivan del mismo. 

-desmitificar el consumo de alcohol, tabaco y cannabis aportando una visión 

grupal objetiva. 

-promover la reflexión sobre la presión del grupo de amigos hacia el consumo 

de bebidas alcohólicas, tabaco y cannabis. 

 

Los profesionales sanitarios relacionan el consumo de bebidas alcohólicas, 

tabaco y cannabis con un problema de salud prevenible, facilitan conocimientos 

sobre las consecuencias del consumo, los riesgos que supone para su salud 

física, psíquica y social, y desmitifican el consumo aportando una visión más 

objetiva promoviendo la reflexión sobre la presión del grupo de amigos/as hacia 

las bebidas alcohólicas, tabaco y cannabis. 

Alumnos de 3º ESO 

TALLER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ADOLESCENTES 

 

Objetivos a tratar en el taller  

 

Como hemos venido señalando, los objetivos generales del programa serán los 

siguientes: 

 

● Aportar información veraz sobre el consumo de drogas, las sustancias y 

los riesgos asociados a dicho consumo. 

● Detectar actitudes, y conductas de riesgo que los jóvenes con los que 

trabajamos tienen relación con el ocio, las relaciones personales, las 

dependencias y las drogas. 
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● Potenciar la responsabilidad en la formación de actitudes y conductas de 

autocuidado en los jóvenes con respecto 

● Incidir de modo muy especial en las relaciones sexuales y afectivas, así 

como en el aprendizaje y consolidación de conductas de autocuidado y 

protección de los jóvenes en este ámbito. 

● Analizar con los jóvenes, como nos afecta a todos, la presión del grupo, 

aportando recursos para hacer frente a la misma, (autoestima, confianza 

en sí mismo, estrategias para decir que  NO). 

● Potenciar sus recursos personales, para la consecución de sus 

objetivos: relaciones personales, ligues, pertenencia a un grupo, etc. 

● Potenciar el diálogo en los grupos, fomentando competencias sociales 

tales como la escucha activa, el respeto a las diferencias, la asertividad, 

etc. 

● Debatir la influencia de género en la toma de decisiones relacionadas 

con el consumo de  drogas legales e ilegales. 

 

Programa a desarrollar  

 

Bloque 1: Sustancias, consumos y efectos. 

 

● ¿Qué es una droga? 

● Qué sabemos de las drogas. 

● Cómo nos afectan las drogas. Efectos que provocan los consumos. 

● Cuales son nuestras prácticas en el consumo de drogas. Y tú de qué 

manera bebes.  

● Mitos e ideas erróneas en el consumo de alcohol (ejemplo: el alcohol 

mejora las relaciones afectivas y de ligue; la persona que más aguanta 

más controla;  el alcohol adelgaza; hasta los 18 años puedo trapichear 

con drogas sin que pase nada; etc.) 
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● Valores de alcoholemia en sangre. Cómo se mide, qué influye, qué 

consecuencias tiene.  

● Borrachera y resaca; síntomas y actuación. 

 

Bloque 2: De la irresponsabilidad al autocuidado 

 

● Riesgos del consumo de alcohol y otras drogas. 

● Cómo influye el colocón a la hora de relacionarte con los demás. 

● A la hora de ligar. En qué me fijo, qué rechazo. 

● La presión del grupo. Toma de decisiones desde la responsabilidad. 

● Cómo beber menos y disfrutar más. 

 

Bloque 3: Consumo de drogas, afectividad y sexualidad 

 

● Definiendo la sexualidad. 

● Conocimiento personal: corporal, autoestima, afectividad y un mejor 

conocimiento del otro.  

● Mitos e ideas erróneas en las relaciones sexuales. 

● Prevención de embarazos no deseados. 

● Prevención de relaciones no gratificantes. 

● Los medios de comunicación. Influencia de la publicidad. 

● Considerar las consecuencias específicas derivadas para las mujeres de 

la exposición a relaciones sexuales sin protección (embarazos, 

enfermedades…). 

 

Bloque 4: Uso y abuso de TIC 

Bloque 5: Bulling.  Autoestima y presión de grupo 
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 Autocuidado, ocio y responsabilidad  

 

● Ofrecer al alumno/a estrategias para enfrentarse de manera asertiva a 

las drogas. 

● Respeto por uno mismo y por los demás.  

● Responsabilidad y respeto también en el ocio.  

● El ocio e Internet. 

● Protección de la imagen y la intimidad en la red. 

● Redes sociales: Uso frente al abuso.  

 

 

✔ En el tercer trimestre el departamento de Educación Física tiene en su 

programación dos unidades formativas, en las que se trabajan hábitos 

de vida saludable y primeros auxilios. 

 

 

Alumnos 3º ESO 

UNIDAD DIDÁCTICA SOBRECANNABIS-TABACO, “NUDOS” 
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El desarrollo  de la unidad está destinado a ayudar al alumnado a identificar 

algunas creencias erróneas en relación al  uso combinado de cánnabis y 

tabaco.  

En la elaboración de esta unidad didáctica se ha adoptado íntegramente la 

estructura de un trabajo previo  publicado por la organización PDS (Promoción 

y Desarrollo Social) por encargo de la Agencia de Salud  Pública de Cataluña, 

que estaba centrado en el uso de picadura de tabaco y la modificación de 

algunas de  las creencias erróneas que se asocian a ese producto.   

En base a la evidencia acumulada sobre buenas prácticas y efectividad de los 

programas escolares de  prevención del consumo de tabaco, cánnabis y otras 

sustancias, se han propuesto diferentes principios que  sería recomendable tomar en 

consideración en el diseño y la implantación de este tipo de intervenciones: 

 · Priorizar el entrenamiento en habilidades para la vida (estrategias de negociación, 

autoestima y  autoeficacia, toma de decisiones, etc.).  

· Proporcionar información sobre las sustancias y las causas y las consecuencias del 

consumo, rigurosa  y adaptada a la experiencia y características del alumnado.  

· Participación de la comunidad educativa en el diseño y la implantación.  

· Favorecer la participación de la comunidad, más allá de la escuela.  

· Utilizar métodos interactivos, evitando las clases magistrales.  

· Fundamentación científica del programa.  

· Integración en el currículo educativo.  

· Número y duración de las sesiones suficiente.  

· Continuidad a lo largo del proceso educativo 
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La unidad  puede desarrollarse en una única sesión de clase con el apoyo del 

tutor/a u otro miembro del equipo docente  del centro educativo, o bien de 

profesionales de la salud con formación y experiencia en educación para la  

prevención del abuso de sustancias. La participación en la unidad didáctica no 

constituye una intervención  preventiva en sí misma, sino que debe concebirse 

como una sesión de refuerzo o complementaria a la  participación previa en un 

programa preventivo (como Clase sin Humo u otros), y persigue los siguientes  

objetivos:  

1. Mejorar la información del alumnado en relación al binomio cánnabis-tabaco.  

2. Identificar y corregir creencias erróneas en relación al uso combinado de 

cánnabis y tabaco. 3. Incrementar la percepción del riesgo en relación al uso 

combinado de cánnabis y tabaco. 

El tiempo propuesto para el desarrollo de esta unidad es de una hora de clase, 

durante la que se llevará a  cabo un taller lúdico bajo la forma de un concurso 

compuesto por dos actividades:  

-Un juego de preguntas  y respuestas en relación al uso de tabaco y cánnabis 

(¿QUÉ SABES?)  

- La elaboración de una frase que  refleje la principal conclusión a la que haya 

llegado el alumnado a lo largo de la primera parte de la sesión  (EL ALTAVOZ). 

 

Alumnos de 4º ESO 

ASÍ ESTOY BIEN: RELACIONES DESDE BUENTRATO   
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Talleres educativos para profesionales, familias y jóvenes.  

AMAIM   

La Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (AMAIM) es una 

asociación de ámbito  regional, sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es 

la promoción del bienestar de los niños,  niñas y jóvenes de nuestra Región y 

la sensibilización, prevención e intervención ante las situaciones  de maltrato o 

riesgo en la que pueden encontrarse los menores. AMAIM, está integrada en 

la  Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil 

(FAPMI), de ámbito Estatal.  

∙ Justificación de la actuación  

La llegada a la adolescencia trae consigo cambios físicos, sociales, 

cognitivos y emocionales. Esos  cambios afectan a su cuerpo, su forma de 

pensar, su personalidad (descenso de  autoestima/búsqueda de identidad) y 

sus relaciones (se distancian de los padres y se acercan más a  los amigos). 

Por tanto estos cambios influyen en su manera de comportarse y en sus 

relaciones  familiares.   

La autoestima es básica no sólo porque mejora el estado emocional sino 

también porque influye  positivamente en las relaciones sociales y 

potencia el desarrollo cognitivo.   

En nuestro día a día se está normalizando la presencia de conductas 

violentas entre iguales,  especialmente en la adolescencia y preadolescencia, 

tanto en las relaciones entre compañeros/as y  amigos/as, como en parejas 

jóvenes.   
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En estas edades, los/as jóvenes establecen sus vínculos afectivos y se inician 

en las relaciones  amorosas, contactan con personas a través de las redes 

sociales, entran en un proceso de  autoconocimiento y crecimiento personal, 

por ello vemos de vital importancia, acompañarles en su  camino de 

socialización y descubrimiento.   

Tras los óptimos resultados de las actuaciones que llevamos realizando en 

AMAIM, desde hace más  de once años, apostamos por seguir en la línea y 

adaptándonos a la realidad y a los cambios que en  nuestra sociedad surgen.  

 

Por ello proponemos estas acciones formativas, para facilitar al alumnado, a 

familias y a  profesionales ese espacio de intercambio y aprendizaje mutuo.  

Este es un proyecto que pretende acompañar a las personas en su proceso 

de autoconocimiento  personal y convivencia sana, diversa, igualitaria y 

responsable.  

∙ Objetivos:  

1.- Fomentar el autoconocimiento y el buentrato personal de modo 

que se impulse el  respeto hacia uno mismo y un buen nivel de 

autoestima, de modo que esto repercuta  positivamente en la relación 

con los demás.  

2.- Normalizar el diálogo sobre afectividad y sexualidad como modo 

de prevención de la  violencia sexual.   

3.- Promover la igualdad así como actitudes tolerantes y de respeto 

por la diversidad para  generar un clima de buentrato en las relaciones 

con sus iguales.   
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4.- Optimizar las competencias de los y las jóvenes para afrontar 

eficazmente situaciones  de riesgo para la salud y el bienestar 

personal.  

∙ Contenidos:  

- Qué es y cómo hablar de la educación afectivo sexual.  

- Mitos y falsas creencias en torno a la sexualidad.  

- Buentrato versus maltrato.  

- Orientaciones e identidades sexuales y roles de género.  

- El poder de la autoestima.  

- Uso adecuado de las TRICS. (Tecnologías de las relaciones, 

información y comunicación). - Crear un clima de confianza donde 

expresar dudas y preocupaciones en torno a este tema. 

 

∙ Metodología:  

Se desarrollarán en dos sesiones formativas y presenciales.  

A través de dinámicas vivenciales y a lo largo de las sesiones el alumnado 

podrá, por un lado,  trabajar las habilidades sociales y personales básicas que 

le permitan autoconocerse y establecer  relaciones cada vez más sana y 

seguras; y por el otro reflexionar y contrastar sus actitudes  conocimientos 

acerca de la construcción de su mundo afectivo-emocional.   

Se partirá de su propio trabajo sobre la autoimagen y el autoconcepto, 

relacionándolo con la propia  identidad sexual y de género así como con la 

expresión de su afectividad a través de habilidades  como el reconocimiento y 

expresión de sentimientos y emociones.   
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Además, se profundará en el tema de la educación afectiva hablando de los 

cambios propios de la  edad y los consiguientes sentimientos que estos 

provocan.   

 

 



 
PROGRAMA BILINGÜE 
Anexo Programación General Anual 
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PROYECTO BILINGÜE: 

 JUSTIFICACIÓN 

 El hecho de vivir en una Europa donde conviven muchas lenguas y 

culturas ha hecho que la enseñanza y aprendizaje de lenguas se conviertan en 

una parte esencial de la política lingüística de la Comunidad Económica 

Europea. Dentro del territorio español, el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte adquirió el compromiso de difundir de la forma más amplia posible el 

resultado de más de diez años de investigación exhaustiva llevada a cabo por 

un numeroso grupo de especialistas del campo de la lingüística aplicada a nivel 

europeo: el Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza y evaluación (MCER). 

 

A este respecto, la sociedad actual de Águilas demanda a nuestro centro 

educativo atender a las necesidades de una educación plurilingüe e 

intercultural por los siguientes motivos: 

 

● Diversidad lingüística y cultural cada vez más arraigada debido al 
número creciente de inmigrantes de África, Europa del Este y 
Sudamérica así como de residentes fijos de la Europa anglosajona. 

 

● Elevado número de empresas importantes que se dedican al sector de 
los servicios y de la exportación y que demandan personal con un buen 
nivel de conocimiento de lenguas extranjeras, especialmente del inglés.  

 

● Águilas es un punto turístico muy importante, con mucha demanda en  el 
sector. 

 

● Los padres y madres, preocupados por el futuro educativo y laboral de 
sus hijos,  están muy interesados  en la enseñanza de los idiomas 
extranjeros, la cual tiene una presencia actual muy latente. 
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Para responder a estas necesidades, nuestro centro se marca un objetivo 

principal: que nuestro alumnado desarrolle una competencia bilingüe y 

pluricultural que responda a la demanda recibida. Por tanto, creemos necesario 

incorporar un Programa  Bilingüe de  Inglés a partir del curso 2015/2016. 

 PROFESORADO 

 El profesorado que se relaciona a continuación tiene contrato laboral en 

nuestro centro, ya sea indefinido, al tratarse de socios cooperativistas, o de 

carácter temporal: 

 

 DEPARTAMENTO DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

● José Manuel Rodríguez Carrasco  
 

MATERIAS NO LINGÜÍSTICAS (DNLs) IMPARTIDAS EN INGLÉS 

 

● Irene Espín Carralero (Asistente, Infantil) 
● Virtudes María García Herrero (Educación plástica, Primaria) 

● David Martínez Martínez (Conocimiento aplicado, Primaria) 
● Elena Garcerán García (Educación artística - música) 

● Pablo Avilés Puerta (Tecnología, ESO) 

● Ana Patricia Sánchez Moreno (Educación plástica, visual y  audiovisual, 
ESO) 

● Francisca López López (Educación física, Primaria) 
● Ginés Carlos Hernández Morales (Educación física, ESO) 
● José Manuel Rodríguez Carrasco (Valores éticos, ESO) 

 

 

 PLANIFICACIÓN 

 

 Para esta programación se han tenido en cuenta los profesores de DNLs 

anteriormente mencionados, para poder cubrir los requisitos que se exponen 

en la Orden de 9 de abril de 2015, de la Conserjería de Educación, Cultura y 

Universidades, por la que se modifica la Orden de 14 de mayo de 2013, 
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también de la misma Conserjería, por la que se regula el programa de 

enseñanza bilingüe en centros de educación secundaria de la región de Murcia 

y se aprueban las bases reguladoras de selección de centros. De esta manera, 

se garantiza la idoneidad del personal y la continuidad para impartir dichas 

materias dentro del programa bilingüe a lo largo de toda la etapa educativa.  

 

 

De acuerdo con estos criterios, la planificación del curso actual es la siguiente1:  

ESO 

AÑO Y CURSO 

ACADÉMICO 

NOMBRE Y 

APELLIDOS DE 

LOS 

PROFESORES 

DE 

DNL 

PROPUESTAS  

TITULACIÓN EN 

LENGUA 

EXTRANJERA 

ASIGNATURA A 

IMPARTIR EN LA 

SECCIÓN 

BILINGÜE 

2021/22  

Toda la etapa 

Pablo Avilés 

Puerta 

Cambridge First 

Certificate 

Tecnología 

Ginés Carlos 

Hernández 

Morales 

ISE II Edución física 

Ana Patricia 

Sánchez Moreno 

C1 UNED (CUID, 

CertAcles); C1 

EOI. 

Educación 

plástica, visual y 

audiovisual 

                                                           
1 Las materias de esta sección del programa bilingüe vienen determinadas por el 

Decreto nº 220/2015 de 2 de septiembre por el que se establece el currículum de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, con número 203 y publicado el jueves,  3 de septiembre de 2015 en el 

BORM. Igualmente, se determina que estos profesores puedan variar según vayan 

surgiendo necesidades más amplias de profesores al recibir un mayor número de 

alumnos que solicitan nuestro centro y por tanto, un mayor número de unidades 

en el centro educativo. Por tanto, este documento se actualizará anualmente. 
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José Manuel 

Rodríguez 

Carrasco 

Licenciado en 

Filología Inglesa 

Valores sociales y 

cívicos. 

 

 

PRIMARIA 

2021-22 

Toda la etapa 

Francisa López 

López 

ISE II (Trinity) Educación física 

 Virtudes María 

García Herrero 

Cambridge First 

Certificate 

Educación 

plástica 

 Elena Garcerán 

García 

Cambridge First 

Certificate 

Música 

 David Martínez 

Martínez 

ISE III (Trinity) Conocimiento 

Aplicado 

 

 

 

INFANTIL 

2021/2022 Irene Espín 

Carralero 

Cambridge First 

Certificate 

Todos los 

entornos 

(conocimiento de 

sí mismo y 

autonomía 

personal; 

conocimiento del 

entorno; lenguaje: 

comunicación y 

representación). 
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 Alfonsa Irene 

Artero Perán 

Trinity ISE II Todos los 

entornos 

(conocimiento de 

sí mismo y 

autonomía 

personal; 

conocimiento del 

entorno; lenguaje: 

comunicación y 

representación). 

 

 

 

Es importante destacar que se designará un coordinador para el Programa 

Bilingüe, que será el encargado, junto con el equipo directivo y docente dentro 

de esta etapa, de la coordinación de dicho  programa en el centro y de la 

coordinación del Departamento de Inglés con los departamentos de las 

materias no lingüísticas que participen en el programa. 

 OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

OBJETIVOS  

 

Los objetivos generales del programa son los siguientes (los objetivos 

específicos se desarrollarán en las distintas programaciones didácticas): 

● Mejorar las competencias básicas con la finalidad de aprender más 
lenguas, cada uno dentro de sus capacidades, y a continuar 
aprendiéndolas a lo largo de toda la vida.  

● Facilitar la movilidad en Europa, mediante una descripción clara y 
reconocible internacionalmente de las competencias lingüísticas.  

● Favorecer el entendimiento y la tolerancia entre los ciudadanos de 
Europa, mediante el conocimiento de otras lenguas y culturas como 
valores fundamentales de la educación.  

● Establecer contacto con otras culturas, despertando su interés por 
conocer diferentes costumbres y creencias. 
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● Desarrollar competencias transversales lingüísticas trabajando la 
interrelación entre las distintas lenguas. 

● Potenciar los intercambios de profesores y alumnado entre centros 
europeos. 

● Fomentar actitudes de tolerancia y respeto. 

● Reforzar el sentido de identidad europea. 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos previstos para la aplicación del programa se establecen en una 

doble vertiente: por un lado, los contenidos propios del idioma extranjero en 

cuestión, y por otro, los contenidos de las DNLs.  

 

El horario semanal de las asignaturas será el establecido con carácter general 

según normativa vigente, excepto el correspondiente a la lengua extranjera que 

tendrá un período lectivo adicional (5 horas semanales) bajo la autorización de 

la Conserjería competente en materia de Educación según los procedimientos 

ordinarios a seguir. 

 

 

CONTENIDOS DEL IDIOMA 

 

Son los establecidos por el currículo  

 

●   Contenidos a nivel lingüístico (elementos semánticos, morfosintácticos 
y fonológicos). 

●   Contenidos a nivel pragmático o discursivo (exposiciones, funciones, 
actos de habla, conversación, etc.) empleando diferentes documentos 
como elemento esencial para este tipo de enseñanza (esquemas, 
dibujos, resúmenes, apuntes, informes, apoyo visual, textos modelo). 

●    Contenidos a nivel cultural/sociolingüístico (convenciones sociales, 
intención comunicativa, registros, etc.) para fomentar el estudio de la 
cultura de los países cuya lengua es objeto del programa. 

●    Los auxiliares de conversación (si los hubiere) trabajarán 
principalmente la competencia oral (competencia pragmática y 
discursiva) y la cultural (competencia sociolingüística). 
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●    La metodología utilizada será la descrita en el MCER a través del 
Portfolio para las lenguas bajo la supervisión del departamento de 
lenguas extranjeras. 

 

CONTENIDOS DE LAS DNLs 

 

●   Las unidades didácticas de las DNLs, y por ende los contenidos que se 
van a impartir en programa, serán cursadas en su totalidad en el idioma 
objeto de estudio. 

●   Dichas unidades y contenidos serán reflexivamente planeados con la 
ayuda del coordinador para que favorezcan la rápida adquisición por 
parte del alumno de estrategias comunicativas y discursivas que apoyen 
las actividades diseñadas por el profesorado de materias no lingüísticas, 
siguiendo una metodología AICLE. 

●    Los contenidos estarán apoyados tanto por el profesor titular de la 
materia como por el auxiliar de conversación (si lo hubiere) y por el/los 
profesor/es del idioma. 

 

 Funciones del profesorado del Programa 

 

 Funciones del coordinador: 

 

● Seguimiento del desarrollo del Programa de Enseñanza Bilingüe en el 
centro y coordinación de las reuniones semanales del mismo, haciendo 
constar en el libro de actas específico del Programa Bilingüe, 
debidamente diligenciado, los asistentes a las mismas y los acuerdos 
adoptados. 

 

● Asistencia a las reuniones de formación y de intercambio de experiencias 
que convoque la Dirección General responsable del Programa, junto con 
los profesores de materias no lingüísticas implicados en el mismo. 

 

● Colaboración en la elaboración de materiales curriculares específicos, 
debiendo enviar tantos documentos sean necesarios junto a la memoria 
final. Así mismo, podrán adjuntarse recursos didácticos en formato digital. 

 

● Coordinación de los intercambios culturales y programas de inmersión 
lingüística que se realicen. 
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● Supervisión, en colaboración con la dirección del centro, de la labor que 
los auxiliares de conversación (si los hubiere) deben realizar con los 
alumnos de los grupos bilingües, de acuerdo con los informes aportados 
por el profesorado de los idiomas correspondientes. 

 

● Asistencia a las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica 
(CCP) para tratar asuntos relacionados con el Programa.  

 

● Confección de la Memoria final del Programa y del Informe de evaluación, 
de acuerdo con el artículo decimosexto, apartado 1 de esta orden. 
Además, remitirá a la Dirección General responsable del Programa de 
aquellos documentos que fueren requeridos. 

 

 Funciones de los profesores de materias no lingüísticas como miembros 

del equipo del Programa: 

 

● Elaboración de una programación docente complementaria al inicio de 
cada curso escolar, que se incluirá dentro de la programación didáctica 
general del departamento al que estén adscritos. 

● Adaptación de la forma de transmisión de los contenidos de las materias 
no lingüísticas al nivel de competencia lingüística de los alumnos en 
cada curso. 

● Asistencia a reuniones de coordinación del Programa. 
● Confección de los informes finales, cuyos datos aportarán para que el 

coordinador elabore el Informe de evaluación y la memoria final. 
● Elaboración de cuantas unidades didácticas sean requeridas y, en su 

caso, de recursos didácticos digitales, que se adjuntarán al informe de la 
memoria final. 

● Participación en cursos de formación específica y en seminarios para 
elaboración de materiales didácticos y curriculares de acuerdo a las 
necesidades detectadas para una correcta implantación y desarrollo del 
programa. 

● Colaboración en los intercambios escolares, en cuya participación 
tendrán preferencia, junto con el coordinador, sobre el resto del 
profesorado del centro. 

 

Funciones del profesor de lengua extranjera que participa en el Programa: 

 

Los profesores de lenguas extranjeras que imparten clases en grupos de 

alumnos bilingües tendrán las siguientes funciones: 
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● Colaboración con los correspondientes profesores de materias no 
lingüísticas. 

 

● Participación en las actividades del Programa. 
 

● Asistencia a la reunión de coordinación semanal. 
 

 Funciones del auxiliar de conversación: 

 

Los auxiliares de conversación ejercerán  sus funciones bajo la dirección 

de un profesor tutor, preferentemente el jefe de departamento de Lengua 

extranjera o el coordinador del Programa Bilingüe. 

 

Será propio del auxiliar de conversación: 

 

● Asistir al profesor titular de lengua extranjera en clases prácticas de 
conversación, participando en el desarrollo de la competencia lingüística 
de los alumnos. 

● Ayudar al profesor titular de lengua extranjera en sus clases de lengua y 
cultura, dado su mayor conocimiento al ser nativo del país. 

● Ayudar al profesorado de materias no lingüísticas en la preparación de 
materiales didácticos, así como en el desarrollo de sus clases si fuera 
necesario. 

● Con carácter voluntario, podrán participar en la realización de 
actividades extraescolares de diferente índole: culturales, deportivas, 
intercambios escolares, etc. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Durante el curso escolar actual 2021-2022 seguimos en circunstancias 

excepcionales debido a la pandemia producida por la COVID-19, lo que limita 

las realización de actividades complementarias como parte del proyecto 

bilingüe del centro. Si bien es cierto que existen limitaciones, se propone llevar 

a cabo las siguientes actividades: 
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- en la materia de inglés, se pretende realizar un proyecto de 

correspondencia con los alumnos de 3º de Educación secundaria, tanto 

del grupo A como del grupo B, a propuesta de una de las profesoras 

implicadas en este mismo proyecto y quien imparte docencia en el 

Instituto de educación secundaria Chauncy, que se sitúa en Ware, 

Hertfordshire, en el este de Inglaterra. Esta propuesta de proyecto se 

llevará a cabo durante todo el curso académico y durante el cual se 

trabajarán diferentes actividades de producción y co-producción oral y 

escrita así como de comprensión oral y escrita. Siempre que las 

circunstancias temporales y curriculares lo permitan, se realizará al 

menos una actividad al mes. Toda la actividad llevada a cabo en este 

proyecto quedará reflejada en la plataforma de PADLET, cuyo ajuste 

quedará privado para mantener la privacidad de todos los alumnos 

implicados en el proyecto. 

- en la materia de francés se pretende llevar a cabo también un proyecto 

de correspondencia con un instituto de Francia. All igual que en el 

proyecto de correspondencia de inglés, se establecerán diferentes 

actividades que se prolongarán a lo largo del curso académico. En este 

caso se pretenden dejar reflejadas las actividades llevadas a cabo en un 

sitio de Google colaborativo donde las profesoras implicadas subirán las 

tareas y actividades de los alumnos. En este caso, los ajustes también 

serán privados para preservar la protección de datos de los alumnos 

menores de 18 años. 

- Si las circunstancias de la pandemia lo permiten, se pretenden llevar a 

cabo otras actividades relacionadas con la adquisición de idiomas a 

propuesta del Departamento de Idiomas del Colegio Carlos V, que ya se 

han llevado a cabo en años anteriores, como son: 

- cine en V.O. en la sala de los Multicines El Hornillo, sita en la 

propia localidad 

- actividades para la celebración de Santo Tomás de Aquino, 

patrón de Educación secundaria 
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- otras que pudieran llevarse a cabo y que no estén reflejadas en ni 

en programación curricular ni esta propuesta de programa 

bilingüe pero que, sin embargo, puedan resultar motivadoras para 

nuestro alumnado. 

 

CRITERIOS DE MATRICULACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS EN 

OPTATIVAS Y PROGRAMAS 

 

Para la matriculación de los alumnos en los grupos de 1º de Ed. Secundaria 

Obligatoria irá regida por lo recogido en la normativa relativa a admisiones 

facilitada por la Consejería de Educación cada curso escolar. 

Además de esto y otras normativas de aplicación, el centro recoge las 

siguientes normas relativas a la organización de grupos, optativas y otros 

aspectos: 

ENSEÑANZA BILINGÜE Y PLURILINGÜE: 

Para la matriculación del alumno en esta enseñanza debe de cumplir los 

requisitos mínimos recogidos en la siguiente normativa: 

 Orden de 3 de junio de 2016, de la Consejería de Educación y 

Universidades, por la que se regula el sistema de enseñanza en lenguas 

extranjeras en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Modificada por: Orden de 22 de junio de 2017 por la que se modifica la 

Orden de 3 de junio de 2016, de la Consejería de Educación y 

Universidades, por la que se regula el Sistema de Enseñanza en 

Lenguas Extranjeras en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

 Modificada por: Corrección de errores de 25 de abril de 2018 de la 

Orden de 22 de junio de 2017 por la que se modifica la Orden de 3 de 

junio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la 
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que se regula el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Texto consolidado de la normativa: 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES TEXTO CONSOLIDADO 

DE LA ORDEN DE 3 DE JUNIO DE 2016, DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, POR LA QUE SEREGULA EL SISTEMA 

DE ENSEÑANZA EN LENGUAS EXTRANJERAS EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA, CON LAS 

 

La distribución de los grupos de 1º de Ed. Secundaria tendrá que realizarse 

atendiendo a los recursos humanos y físicos disponibles por el centro. 

El centro formará para este nivel educativo: 1 grupo de enseñanza bilingüe, 1 

grupo de enseñanza plurilingüe y otro de enseñanza no bilingüe. 

Entre los alumnos de cuyas familias soliciten la incorporación al Programa 

bilingüe de nuestro centro se realizará un cribado atendiendo a criterios de 

aprovechamiento del programa y a evitar el perjuicio del alumno. Se 

seleccionarán un máximo de 26 alumnos propios del centro para el programa, 

para así dejar plazas libres de cara a posibles solicitudes de alumnos externos. 

Se valorará no obstante la situación particular de ese periodo de admisión. 

Cuando existan más de 26 alumnos que soliciten el Programa Bilingüe y 

cumplan los requisitos mínimos recogidos en la normativa SELE, se seguirán 

los siguientes criterios de desempate: 

1. Nota en la materia de Primera Lengua Extranjera Inglés. 

2. Nota media del curso de 6º de Ed. Primaria. 

3. Nota media de la etapa de Ed. Primaria. 

https://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/172/TextoConsolidadoOrdenSELE240617.pdf
https://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/172/TextoConsolidadoOrdenSELE240617.pdf
https://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/172/TextoConsolidadoOrdenSELE240617.pdf
https://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/172/TextoConsolidadoOrdenSELE240617.pdf
https://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/172/TextoConsolidadoOrdenSELE240617.pdf
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Dentro de los alumnos que resulten de esta selección, en caso de tener que 

llevarse a cabo, los alumnos que soliciten la optativa de Segunda Lengua 

Extranjera Francés, entrarán al programa Plurilingüe. 

Aquellos alumnos que se matriculen de otra materia distinta de Francés 

formarán parte del programa Bilingüe en la modalidad intermedia pero nunca 

del Plurilingüe. 

En cuanto a la continuidad de los alumnos en el programa bilingüe o 

plurilingüe, estará supeditada de, además de lo recogido en la normativa 

aplicable: 

- Que el alumno repita curso. 

- Que el alumno promocione con el área de Inglés suspensa (Francés en 

el caso del Plurilingüe). 

- Que se considere por parte del Director, con la información del 

departamento lingüístico que el alumno no está en condiciones de 

aprovechar el programa o que le va a causar algún perjuicio académico. 
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NORMATIVA 

 

La normativa de aplicación para el desarrollo del Programa de Centros Digitales de la 

Región de Murcia es la RESOLUCIÓN DE 21 DE MARZO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE   INNOVACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA EL 

DESARROLLO DEL ROGRAMA: CENTROS DIGITALES. La cual da cumplimiento al 

artículo 111 bis de la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa en 

la Ley Orgánica de2/2006, de Educación, en su punto 5º: 

“se promoverá el uso, por parte de las Administraciones educativas y los equipos 

directivos de los centros, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el aula, como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de 

enseñanza y aprendizaje” 
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JUSTIFICACIÓN E IMPLANTACIÓN 

Para dar cumplimiento a la normativa antes mencionada y siguiendo el “Objeto y 

ámbito de aplicación” de la normativa, que expresa lo siguiente:  

1. La presente resolución tiene como objeto dictar instrucciones para la 
adscripción al programa “Centros Digitales” de aquellos centros educativos 
sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia que voluntariamente 
soliciten su incorporación al mismo. 

2. El programa se desarrollara en el 2º tramo de Educación Primaria y en 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

3. A partir del curso 2017/2018 aquellos centros que tuvieran implantado el 
programa “Enseñanza XXI” y quieran continuarlo deberán adecuarse a lo 
establecido en la presente resolución y tendrán que solicitar su inclusión en el 
programa “Centros Digitales” en alguna de las modalidades descritas en el 
apartado tercero de la misma. 

 

Se pone en marcha el programa a partir del curso 2018-19 con la finalidad de: 

1. Impulsar la incorporación generalizada de los medios digitales (MMDD) y los 
recursos educativos digitales en el desarrollo de la actividad docente, junto a 
la sustitución progresiva del libro de texto tradicional por soportes 
electrónicos, apoyados por la dotación tecnológica de que disponga el centro. 

2. Incrementar la competencia digital del alumnado participante en el programa. 
3. Aprovechar los enormes recursos educativos disponibles en la red y de las 

posibilidades que ofrece la evolución tecnológica de los materiales didácticos, 
para ayudar al desarrollo de las competencias de autonomía, espíritu crítico, 
trabajo en equipo, etc. 

4. Fomentar metodologías activas y participativas gracias al uso de las TIC. 
5. Dotar al profesorado de una formación suficiente y adecuada que les permita 

adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para el uso e 
implementación curricular de los MMDD en el aula. 

Como paso inicial se introduce el programa en los cursos de 5º y 6º de Ed. Primaria y 

1º y 2º de Ed. Secundaria. Creciendo de manera vegetativa en los cursos de 

Secundaria hasta llegar en 2 cursos escolares a la implantación completa en toda la 

etapa. 

Más adelante se incorpora el curso de 4º de Primaria a petición de las familias y con 

el visto bueno del Claustro y el Consejo Escolar. 
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MODALIDADES Y AÑO DE IMPLANTACIÓN: 

 

CURSO MODALIDAD AÑO DE IMPANTACIÓN 

PRIMARIA 

1º BÁSICA 2018-19 

2º BÁSICA 2018-19 

3º BÁSICA 2018-19 

4º AVANZADA 2020-21 

5º AVANZADA 2018-19 

6º AVANZADA 2018-19 

ESO 

1ºESO AVANZADA 2018-19 

2ºESO AVANZADA 2018-19 

3ºESO AVANZADA 2019-20 

4ºESO AVANZADA 2020-21 
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¿Por qué y para qué? 

 

Entre las razones por la que el Colegio Carlos V hemos querido poner en marcha el presente proyecto 1x1, 

nos gustaría destacar las siguientes: 

• Razones culturales: Queremos acercar los colegios a la realidad social y cultural que nos 

rodea, para poder responder así a las exigencias educativas actuales y futuras. No debemos 

olvidar que: 

 Es el medio natural de nuestros alumnos. 

 No hay que olvidar que en sus futuros estudios y trabajos tendrán que hacer uso de las 

tecnologías. 

 Los recursos se actualizan. 

 Es un medio para motivar a nuestros alumnos. 

 Posibilita estar siempre en el aula sin desplazarse a otras. 

 Las propias leyes educativas (competencia digital). 

 Es una necesidad de cómo son vuestros hijos, de la sociedad, del cambio que está viviendo 

la escuela, de las nuevas metodologías, del avance tecnológico ... 

• Razones metodológicas : Partimos de la base de que nuevas formas de enseñar conllevan a 

nuevas formas de aprender: 

 Aprendizajes basados en proyectos; en la  resolución de problemas y aprendizajes 

cooperativos. 

 Se pretende potenciar el trabajo en grupo. 

 Conlleva una enseñanza por parte de los docentes y las familias a nivel de utilidad y 

responsabilidad. 

 Esto se traduce en: enseñar a los alumnos a usar la tecnología para “trabajar” y que no la 

vean únicamente como herramienta de ocio. 

 No cabe duda  que la herramienta que favorece todos estos aprendizajes es la digital para 

poder crear contenidos, presentarlos a los demás, compartirlos, crearlos en colaboración, 

etc. 

• Razones económicas: 

 El alumno dispondrá de un dispositivo PROPIO de trabajo personal que destinará a realizar 

tareas, proyectos educativos, comunicación con el profesor ... 

 No será necesario que utilicen otro tipo de dispositivo que pueda no estar enfocado al 

carácter educativo. 

 Las licencias digitales son más económicas 

• Razones de confortabilidad y salud: 
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 Disminuye en gran medida el peso de las mochilas. 

 Todos los libros en un mismo sitio. 

 Acceso a sus tareas digitales en todo momento (google drive).  
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¿Por qué Chromebook? 

 

 

Para el desarrollo del proyecto “1to1”, hemos optado por apoyarnos en un ordenador portátil con sistema 

operativo ChromeOS, que corre sobre una base del famoso y fiable sistema de google “Android”. 

 

La elección de este tipo de dispositivo está motivada por: 

• La facilidad de gestión y control de los equipos por parte del Centro y la comodidad para las familias. 

• Integración total con las cuentas de “google for education” de alumnos y profesores. 

• Integración total con los contenidos de las editoriales. 

• Control de contenidos durante su etapa de alumno tanto en el centro como en casa. 

• El alumno no podrá descargar ni utilizar aplicaciones que no hayan sido aprobadas por el centro. 

• Están pensados para el entorno escolar y de aprendizaje. 

• Facilidad de uso, intuitivo, táctil… 

• Nos permite tener un mayor control sobre: contenidos, aplicaciones, accesos a páginas web, redes 

sociales etc… 

• Posibilidad de utilización de muchas aplicaciones específicas de carácter educativo. 

• No son afectados por los virus informáticos, sistema cerrado. 

• Puesta en marcha y encendido casi inmediatos, lo que nos aporta agilidad a la marcha del aula. 

• Disponen de una batería de larga duración, situándose en torno a las 10 horas de trabajo con el 

dispositivo. 

• Cuestiones económicas de amortización de la inversión como herramienta educativa de trabajo a 

largo plazo.  
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Metodología y carácter pedagógico 

 

¿Por qué y para QUIÉN? 

No cabe duda que la sociedad en la que actualmente vivimos ha sufrido un verdadero cambio en los 

últimos años sobre todo en su apartado tecnológico. Se suele afirmar que la tecnología es el futuro, pero no 

podríamos estar más equivocados, la tecnología es el absoluto presente. Seguramente los tiempos 

continúen avanzando pero es innegable que el cambio que hemos sufrido a nivel tecnológico en todos los 

niveles en los últimos 15 o 20 años ha hecho mella en la sociedad. 

Redes sociales, herramientas para facilitarnos la vida, dispositivos que nos ayudan en el día a día, son solo 

algunas de las bondades que nos ha dejado este avance tecnológico. Cosas tan simples como el uso del 

teléfono móvil se han vuelto indispensables y cotidianas. Lo que antes se podía llegar a hacer mediante un 

ordenador de sobremesa del despacho de una oficina ahora somos capaces de hacerlo en segundos con 

nuestro “smartphone” en 3 toques de pantalla. 

En esta sociedad es en la que han nacido los niños y niñas a los que dirigimos esta implantación 

metodológica, para ellos todas estas cosas que la tecnología nos ha ido brindado en las últimas décadas son 

ya algo que dan por hecho, lo ven como parte de su vida y no conocen la sociedad sin ello. 

A consecuencia de todo esto, vemos esencial que, desde el centro educativo, impartamos a nuestros 

alumnos una enseñanza en utilización de estas herramientas y dispositivos para un uso menos enfocado al 

ocio y más enfocado al aprendizaje y el trabajo. Es cierto que a esta generación se les llama “nativos 

digitales” pero ciertamente tienen algunas carencias en la utilización de la tecnología para trabajar 

contenidos más pedagógicos. Una de las 7 competencias de la LOMCE es la CD (Competencia Digital) 

 

¿Cómo cambia la forma de trabajar en el aula? 

Así como la sociedad ha cambiado y está en constante cambio, nosotros como docentes seguimos el mismo 

proceso, en los últimos años cada vez con más empuje y recursos la forma de impartir las clases han 

cambiado. Una de las mayores y más importantes virtudes de un docente tiene que ser y es la capacidad de 

aprender y evolucionar. 

Con la implantación de las tecnologías en general y los dispositivos Chrome en particular esto es 

claramente visible, los alumnos afrontan con otra actitud las clases sabiendo que disponen de ese recurso. 

Tanto en los diferentes centros que se han indo visitando estos últimos años por parte del centro, como en 

el propio centro escolar, se ha podido observar de primera mano lo que se comenta. 

Todos sabemos que en los últimos tiempos la forma de dar una clase ha cambiado, ya no se trata de clases 

magistrales y lecciones aprendidas de memoria, se han introducido metodologías mucho más inclusivos 

para los alumnos, en los que realizan un aprendizaje mucho más significativo, de una manera más empírica, 

experimental y participativa. 

El trabajo por proyectos, la gamificación, el trabajo cooperativo, el “flipped classroom”, “design for 

change”, etc. Son todas ellas “nuevas” metodologías que involucran de manera directa al alumno y lo hacen 

partícipe de la clase. 

La implantación de los dispositivos Chromebook casa totalmente con esta manera de trabajar, potencia sus 

puntos fuertes y dota de un valor añadido a todo lo que se hace. 
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¿Se pierde algo en el camino? 

Es innegable que durante este proceso de cambio metodológico nos encontraremos con aspectos en los 

que tengamos que poner medidas o pautas. Surgirán dudas y cuestiones que tendremos que tratar a nivel 

de centro y con una compenetración total entre centro escolar y familia. 

Se facilitará a los alumnos, profesores y familias unas guías de buenas prácticas en las que podamos 

resolver las dudas que puedan surgir en torno a cualquier tema relacionado. 

Como centro, nuestra dirección y trabajo irá enfocada a mantener e incluso potenciar los aspectos de la 

educación que ahora mismo impartimos sin perder nuestras señas de identidad, y utilizar este cambio para 

a dar un plus en aquellos aspectos que queremos mejorar y potenciar (aspecto digital, cooperativo, etc.) 
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Planteamiento operativo 

 

El apartado económico y operativo lo establecerá el departamento de administración de la cooperativa, 

informando y asistiendo a las familias en todo momento. 

Elección del modelo de Chromebook: 

• Las familias de dichos alumn@a no están obligadas a comprar el dispositivo en el centro. 

Sin embargo,  consideramos que es la opción más acertada, puesto que los dispositivos 

que proponemos están preparados para el entorno educativo y  no se encuentran en las 

tiendas españolas. 

• En caso de  ADQUIRIR LOS EQUIPOS A TRAVÉS DEL COLEGIO: 

 

 Las familias de l@s alumn@s dispondrán de un mismo y único modelo para 

todos. 

 Licencia Google for Education asociada al centro mientras se encuentre 

matriculado el alumno. 

 Canon Digital. 

 Configuración en el dominio del centro escolar. 

 Instalación licencias digitales educativas. 

 Instalación aplicaciones necesarias para la práctica educativa del alumno. 

 Asesoramiento de configuración informática. 

 Mantenimiento y servicio técnico incluido en las garantías contratadas al 

centro escolar. 

 La compra se realizara a través de enlace web. 

 Botiquín limitado de Chromebook en caso de averías técnicas hasta fin de 

préstamos de las existencias del centro. 

 El departamento de administración del centro junto con Edelvives 

establecerá los aspectos económicos para las familias y les informarán. 

• En el caso de NO ADQUIRIR LOS EQUIPOS A TRAVÉS DEL COLEGIO: 

Las familias deberán asegurarse   que los equipos son el mismo modelo y   que tiene los  mismos requisitos 

técnicos que los equipos propuestos por la Cooperativa. 

Quienes opten por comprar el dispositivo por su cuenta, deberán adquirir la licencia Google a través del 

centro, para que el equipo pueda ser administrado por éste y pueda enrolarse en la consola de 

administración. 

No se les podrá facilitar a las familias que no adquieran los dispositivos en el centro el servicio y asistencia 

técnica y averías. 
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Cuando se les averíe el dispositivo tendrán que repáralo a la mayor brevedad posible. El uso del botiquín 

estará limitado a un tiempo concreto. 

Es obligatorio que cada dispositivo disponga de:  

 Licencia Google for Education. 

 Canon Digital. 

 No se permitirá el uso de dispositivos que no estén dentro del dominio de Google del centro 

escolar. (@colegiocarlosv.es) 

 

 Entrega de los dispositivos: 

 Durante los primeros días del curso, a l@s alumn@s y los padres madres/tutores se les 

entregará el presente documento sobre las normas de uso. Deberán leerlo con 

detenimiento y posteriormente firmar y devolver el documento de  "Aceptación de 

normas uso de los dispositivos" que se encuentra en la parte final del mismo. 

 No se entregará ningún dispositivo hasta que los documentos de Aceptación sean 

firmados por l@s alumn@s y los padres-madres/tutores y se devuelvan al centro. 

 Los dispositivos se entregarán durante las primeras semanas del curso. 
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LICENCIAS DE LIBROS DIGITALES: 

 

• Las licencias digitales compradas en el centro escolar y a su vez tengan que ser instaladas 

en el dispositivo que se ha comprado en el centro escolar se realizará de forma gratuita. 

 

• El pago de las mismas se realizará mediante un solo pago en el mismo momento que se 

realiza la compra del dispositivo CHROMEBOOK. 

 

• También podrá realizar el pago mediante la forma habitual de la compra de libros y 

licencias digitales. 

 

• En caso de comprar solo las licencias, se realizará en un único pago al inicio de curso 2020-

2021. 

 

 

Garantía de los dispositivos: 

En el supuesto de COMPRAR LOS EQUIPOS A TRAVÉS DE QUIEN CONSIDEREN LAS FAMILIAS.: 

 

• Los dispositivos estarán protegidos por la garantía que las familias adquieran en el 

establecimiento correspondiente. 

• La Cooperativa  no se responsabiliza de gestionar la reparación de las posibles roturas y 

averías  de aquellos dispositivos que NO se hayan comprado en el centro escolar. 

• Mientras el dispositivo esté en reparación, el alum@ no podrá disponer de un equipo de 

sustitución suministrado por el colegio en caso de no comprar el dispositivo en la centro 

escolar. 

• Si estará cubierto por la licencia Google en términos de gestión técnica 

 



 

Normas y pautas de uso de 

Chromebooks 
Curso 2021-2022 

 

 

 

Colegio Carlos V 
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1. Normas generales 

Los dispositivos entregados a los alumnos están destinados a ser una de sus herramientas de aprendizaje y 

como tal deberán utilizarlos en el centro. 

 

Cada alumno debe responsabilizarse de traer su dispositivo a todas las clases, salvo indicación expresa en 

contra del profesor. 

Los alumnos son responsables del uso ético y educativo de los recursos tecnológicos utilizados en el centro. 

Está prohibida la transmisión  de cualquier  material  que infrinja  cualquier  ley  local, regional o nacional. 

Esto incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

 

o Información confidencial, material con copyright, material obsceno o amenazante, y 

virus para Chromebook. 

o Cualquier intento de alterar los datos o la configuración de un Chromebook, o los 

archivos de otro usuario sin el consentimiento del mismo, de la dirección del colegio, o 

de un administrador de tecnología, será considerado un acto de vandalismo y sujeto a 

acción disciplinaria de acuerdo con las políticas del colegio. 

o Cualquier norma incumplida por parte de los alumnos acarreará la consecuente sanción 

estipulada en el Reglamento de Convivencia del Centro, tal y como se recoge en el 

decreto 16/2016 art. 29 letra “L”. 

 

2. Privacidad y  seguridad 

Es de vital importancia seguir las indicaciones que se detallan a continuación: 

 

o No entrar en chats en cadena sin permiso. En su caso, los profesores pueden crear 

grupos de discusión para la comunicación entre los alumnos con fines educativos 

 

o No abrir, utilizar o cambiar archivos que no te pertenecen. 

 

o No revelar tu nombre completo, número de teléfono, domicilio, número de seguro 

social, números de tarjetas de crédito, contraseña o contraseñas de otras personas. 

 

o En caso de acceder inadvertidamente a un sitio web que contiene material obsceno, 

pornográfico u ofensivo, salir del sitio inmediatamente. 
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o El dominio de trabajo ( xxxxxx@colegiocarlosv.es) pertenece a la Cooperativa de 

Enseñanza Colegio Carlos V y como tal, está sujeto a las normas de la  misma, así como a 

la legislación vigente. 

3. Propiedad legal 

Existen leyes de marcas, derechos de autor y acuerdos de licencia. La ignorancia de la ley no exime de su 

cumplimiento, por lo que, en caso de duda, es importante recurrir a padres o profesores. 

El plagio es una violación de la normativa escolar: es necesario citar todas las fuentes utilizadas, 

mencionadas tanto de forma literal o resumida. Esto incluye todas las formas de medios en Internet, tales 

como gráficos, imágenes, contenidos multimedia, infografías, texto, etc. 

 

4. Comunicación 

Considera las siguientes indicaciones a la hora de comunicarte utilizando tu dispositivo: 

 

o Utilizar siempre un lenguaje apropiado y educado en las comunicaciones que se lleven a 

cabo. 

o No transmitir lenguaje/material que pueda ser considerado como obsceno, abusivo u 

ofensivo para otros. 

o Toda la comunicación enviada y recibida debe estar relacionada con necesidades y 

actividades educativas. 

o Toda comunicación enviada y recibida al amparo del dominio de trabajo de la 

Cooperativa de Enseñanza Colegio Carlos V, está sujeto a las normas  de la misma, así 

como a la legislación vigente. 

 

 

5. Dispositivo olvidado en casa 

• En el caso de olvido, no se dejará un dispositivo de sustitución. 

• Será considerado como olvidar el libro de texto o cuaderno. 

• La reiteración en esta falta podrá acarrear una medida correctora. 

 

6. Cargar la batería del dispositivo 

• Los dispositivos deben ser llevados al centro cada día con la batería completamente 

cargada para su uso escolar, por lo que l@s alumn@s serán responsables de cargarlos.  

 

• La reiteración en el incumplimiento de esta responsabilidad podrá acarrear una medida 

correctora.  
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7. Auriculares 

• Será obligatorio traer auriculares a clase, a fin de poder escuchar los contenidos 

multimedia que el profesor estime oportunos. 

• Es recomendable que l@s alumn@s traigan un lápiz puntero para poder seleccionar y 

subrayar. 

8. Sonido 

• El sonido debe estar silenciado en todo momento salvo que el profesor estime lo 

contrario debido a fines educativos. 

 

9. Impresión 

• La impresión se realiza a través de Google Cloud Print. Más información sobre la 

impresión en: 

htt p://support. google.co micloudprint/?hl=es 

 

10. Acceso a la cuenta y contraseña 

• Los  estudiantes sólo   podrán iniciar sesión con la   cuenta de la 

Cooperativa. 

xxxxxx@colegiocarlosv.net 

 

• Es de vital importancia proteger la contraseña  y  no  compartirla  con  nadie  en ningún 

caso y comunicar inmediatamente en caso de sospecha. 

 

11. Gestionar y guardar el trabajo  personal 

El trabajo, documentos y demás archivos que cada alumno/a vaya generando diariamente en el aula y fuera 

de ella se guardarán automáticamente en Google Drive. 

De esta forma, si se produjera cualquier fallo o avería en el equipo, el alumno/a no perdería documentación 

alguna. 

 

Antes de dejar el centro o graduarse, los estudiantes que quieran guardar cualquier trabajo deben utilizar 

Google Takeout para transferir cualquier trabajo a su cuenta personal de Gmail, hasta el 30 de Julio. 

 

12. Actualizaciones del equipo 

http://support.google.com/cloudprint/?hl=es
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Cuando un Chromebook se inicia, se actualiza automáticamente, por lo que tiene la versión más reciente 

del sistema operativo Chrome sin tener que hacer nada. No hay necesidad de gestionar instalaciones o 

actualizaciones de forma periódica. 

Mientras el alumno/a pertenezca al centro, en el caso de que hubiera necesidad de realizar  una nueva 

instalación o modificación, el único autorizado para realizarla y gestionarla será el centro. 

 

13. Anti-virus y software adicional 

Con la tecnología de defensas en profundidad, el Chromebook está construido  con capas de protección 

contra los ataques de malware y riesgos de seguridad. 

 

14. Procedimiento de restauración del Chromebook 

Si el dispositivo requiere apoyo técnico para el sistema operativo, deberás ponerte en contacto con el 

informático del centro y él se encargará de gestionar la restauración del equipo con el Servicio Técnico del 

Colegio. 

 

15. Protección y cuidado del Chromebook 

• Los alumnos y sus familias serán los propietarios  del Chromebook  y  por tanto, son 

responsables del cuidado general del dispositivo. 

• Los dispositivos que estén rotos o que no funcionen correctamente, se deben entregar al 

informático del centro para que puedan ser reparados adecuadamente (siempre y 

cuando hayan sido adquiridos a través de la Cooperativa). 

• Los dispositivos adquiridos a través de la Cooperativa no pueden ser llevados nunca a un 

servicio técnico de reparación o mantenimiento fuera de ésta, porque en tal caso 

perderían la garantía. 

 

16. Cuidados generales 

• No usar el dispositivo cerca de alimentos o bebidas. 

• Los cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse con cuidado en 

el dispositivo. 

• Los dispositivos deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo o pegatina 

considerada inadecuada por el centro. Es obligatorio sin embargo, una etiqueta de 

identificación con el nombre del estudiante y el curso. 

• Las rejillas de ventilación no pueden ser tapadas. 

 

17. Transporte de los dispositivos 

• Es importante transportar el dispositivo con el cuidado necesario. 
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• Las tapas del dispositivo siempre deben estar bien cerradas cuando se transporta. 

• Nunca transportar o mover un dispositivo levantándolo de la pantalla. Siempre levantar 

o moverlo sujetándolo desde su parte inferior con la tapa cerrada. 

• Se recomienda transportar el dispositivo en una funda o bolsa de transporte adecuada. 

• No transportar nunca el dispositivo con el cable de alimentación enchufado, ni guardarlo 

en su funda de transporte o mochila mientras está enchufado. 

• No es recomendable traer al Centro la fuente de alimentación ya que el dispositivo no se 

podrá cargar en las aulas y añadirá un peso extra a la mochila. 

 

18. Protección de la pantalla 

Las pantallas del dispositivo pueden dañarse fácilmente si no se tratan con el debido cuidado. Las pantallas 

son particularmente sensibles al daño de la presión excesiva sobre la pantalla, por lo que es muy 

importante seguir las indicaciones siguientes: 

 

• No apoyarse ni ejercer presión sobre la parte superior del dispositivo cuando está 

cerrado. 

• No guardar el dispositivo con la pantalla en la posición abierta. 

• No colocar ningún objeto cerca del dispositivo que pudiera ejercer presión sobre la 

pantalla ni colocar nada en el maletín o mochila que presione contra la tapa. 

• No tocar la pantalla con nada que pueda marcar o rayar  la  superficie  de  la pantalla. 

• No colocar nada en el teclado antes de cerrar la tapa (por ejemplo, bolígrafos, lápices, o 

discos). 

• Limpiar la pantalla con un paño suave y seco o un paño de microfibras antiestático. 

 

Recordad que la rotura de pantalla no está plenamente cubierta por el seguro. Hay una franquicia. 

 

19. Identificación del dispositivo 

Todos los dispositivos de los estudiantes serán etiquetados en la forma especificada por el Centro y podrán 

ser identificados de varias maneras: 

 

• Registro de etiqueta de propiedad del colegio y el número de serie: el centro distinguirá 

cada dispositivo, así como los cables y embalaje exterior del mismo con una etiqueta 

identificativa del colegio. Esta etiqueta no debe ser suprimida o alterada de ninguna 

forma. 

• Nombre de la cuenta de usuario y una contraseña individual. 
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20. Custodia de los dispositivos. 

• Cuando los alumnos/as no están usando el dispositivo, los Chromebook deberán 

permanecer en el aula. 

• El aula permanecerá cerrada en los períodos en los que se ausente el profesorado. 

 

Dispositivos extraviados 

 

• En caso de encontrar un dispositivo extraviado, será necesario notificar a un profesor o 

persona responsable del centro de inmediato. 

• Los dispositivos extraviados serán confiscados por el centro y entregados a su dueño. 

 

 

Apartados adicionales: 

1. Este reglamento y normas de funcionamiento serán susceptibles de cambios, modificaciones o 
adiciones según vayan surgiendo necesidades a lo largo del curso académico. 
 

2. Este documento estará disponible de manera digital para la consulta de cualquier miembro de la 
comunidad educativa del Colegio Carlos V. En este caso estará colgado en la aplicación de 
comunicación con los padres y madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Para la elaboración del presente protocolo nos hemos basado en el "Protocolo de actuación" elaborado 

por los Colegios Jesuitas de Donosti y Salestarrak Deusto junto con la Unión de Cooperativas de Enseñanza 

de la Región de Murcia. Agradecemos su aportación.  
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Anexos 

Recibí: 

Yo,  ........................................................................................................................... padre/madre del 

alumno/a ……………………………………………………………………………(nombre y apellidos), que este curso 2020-2021 

inicia sus clases en ................., confirmo mediante la firma de este documento que me han entregado el 

Chromebook solicitado en perfecto estado y provisto de su cargador. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aceptación de políticas de uso padres - madres - tutores 

Así mismo, por la presente certifico que he entendido  todos  los puntos descritos en el documento 

"Normas y pautas de uso de Chromebooks Carlos V” y que mediante esta firma, acepto también todas las 

condiciones que en el mismo se describen. 

Esta aceptación será válida mientras el/la alumn@ arriba indicad@ sea estudiante del Colegio Carlos V. 

 

En Águilas, a ............................ de .......................................... de 20__ 

 

 

 

 

 

 

Recibí: 

Yo,  ........................................................................................................................... padre/madre del 

alumno/a ……………………………………………………………………………(nombre y apellidos), que este curso 2020-2021 

inicia sus clases en ................., confirmo mediante la firma de este documento que me han entregado el 

Chromebook solicitado en perfecto estado y provisto de su cargador. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aceptación de políticas de uso padres - madres - tutores 

Así mismo, por la presente certifico que he entendido  todos  los puntos descritos en el documento 

"Normas y pautas de uso de Chromebooks Carlos V” y que mediante esta firma, acepto también todas las 

condiciones que en el mismo se describen. 

Esta aceptación será válida mientras el/la alumn@ arriba indicad@ sea estudiante del Colegio Carlos V. 

 

En Águilas, a ............................ de .......................................... de 20__ 
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PROYECTO 

TECNONANDO 
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JUSTIFICACIÓN DE TECNONANDO 

Este proyecto, TECNONANDO, pretende realizar una acción social en el entorno de los familiares de 

Fernando Martínez Rubio. En concreto se desarrollará desde el Centro Escolar donde están matriculados 

sus hijos. Y que se desarrollará en memoria de los afectados por el vuelo Germanwings. A través de la 

financiación del Fondo de ayuda a los afectados se pretende llevar a cabo una implantación y desarrollo en 

la formación académica del alumnado del Centro Escolar entre los que se encuentran los familiares de 

afectados por el vuelo Germanwings. 

  

Desde este contexto lo que se pretende es honrar y recordar a las víctimas del accidente aéreo, y qué mejor 

lugar que el Centro Escolar educativo donde están matriculados los hijos de Fernando Martínez Rubio. Este 

proyecto supondrá un impacto en la educación de sus hijos además de los 700 alumnos matriculados en el 

centro a los que se les quiere facilitar el recurso para poder formarse en base a la educación que la 

sociedad demandará en los próximos 15 años enfocada a las tecnologías de la educación y del aprendizaje 

y, sobretodo, la importancia que supondría el llevarlo a cabo en la localidad de la víctima del accidente 

aéreo y en su entorno social más cercano. 

 

En este sentido el Centro Escolar tiene que ser un medio vivo que debe estar permanentemente 

actualizándose hacia la sociedad del futuro y teniendo siempre presente los nuevos senderos por los que la 

sociedad se moverá de aquí a unos cuantos años. 

Por ello, no podemos obviar la digitalización y tecnificación del mundo en el que vivimos, en donde los 

agentes de la enseñanza y la formación tenemos la difícil y retadora tarea de formar desde un prisma 

crítico en los conocimientos, aptitudes, valores… que los alumnos necesitarán en un futuro laboral. Todo 

ello teniendo presente en todo momento la importancia de la educación en y mediante tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC), así como las tecnologías de aprendizaje y conocimiento (TAC). 

Tan importante como educar para el uso de estas tecnologías es la educación para que su uso por parte de 

los alumnos se realice de una forma tanto productiva y eficaz como ética, correcta y atendiendo a valores 

de civismo y sociales. 
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OBJETIVO DE TECNONANDO 

La finalidad del PROYECTO TECNONANDO es dotar de los recursos necesarios para formar a la 

sociedad del futuro, en concreto al alumnado del Centro Escolar en memoria Fernando Martínez Rubio, ya 

que este siempre estaba ayudando y participando activamente en el día a día del Centro Escolar por la 

educación de sus hijos y sus compañeros.  

 

Partiendo de esta base se propone al Fondo de Ayuda a los Afectados dotar a través de recursos didácticos 

para uso y aprovechamiento de los alumnos matriculados en el Centro Escolar, que serán: 

 

 60 Chromebooks, dispositivos electrónicos de uso para el alumnado en el aula. 

 30 Ipads para educación de uso para el alumnado en el aula. 

 6 SMART Boards, pantallas interactivas para uso del alumnado en el aula. 

 40 Proyectores Leds para uso del alumnado en el aula. 

 Una persona informática para la formación del alumnado, profesorado y familias. Esta 

persona formará en Escritura digital y actividades de gamificación. 

 

Más adelante se desarrolla la función y finalidad que repercutirá en el alumnado de cada uno de los 

recursos didácticos mencionados anteriormente. 

 

Finalmente, todas estas acciones quedarán recogidas en un marco de actuación propio entre el Centro 

Escolar educativo y el Fondo de Ayuda que quedará plasmado en un identificativo en memoria de la víctima 

del accidente aéreo como es Fernando Martínez Rubio. 
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JUSTIFICACIÓN EDUCATIVA 

En la sociedad en que vivimos se hace necesario la incorporación de las TIC y las TAC en el proceso 

educativo, un proceso que debe estar vivo y saber evolucionar para adaptarse a la sociedad y aprovechar 

todos y cada uno de los avances y herramientas que el progreso tecnológico puede brindarnos en el ámbito 

educativo. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se hace necesario tomar unas medidas: 

 

 Actuación directa: Medidas destinadas a dotar de los recursos económicos necesarios 

para la consecución del proyecto. 

 Normativas y metodológicas: Medidas orientadas a establecer los cambios normativos y de 

metodología en el uso y aplicación de las TIC y TAC en el colegio. 

 Difusión y dinamización: Medidas cuyo propósito es difundir los beneficios educativos de la 

sociedad de la información y de las posibilidades que ofrecen tanto a docentes como 

alumnado. 

 Formativas: Medidas destinadas a la formación del profesorado para el aprovechamiento 

de las TIC y TAC en el aula. 

 

Se pretende por tanto transformar una educación basada en modelos tradicionales en una educación 

orientada y cimentada en la Sociedad de la Información y de la comunicación en la que se utilicen las TIC de 

forma intensiva en el proceso educativo. 

Esto teniendo presente y sin olvidarnos por supuesto de muchos de los valores tradicionales de la 

educación que funcionan en la actualidad, así como la formación en valores, el trabajo por proyectos, el 

trabajo cooperativo y, en definitiva, todo aquello que propicie un aprendizaje significativo del alumno. 

 

Dado los grandes beneficios que las TIC pueden aportar a la educación, actualmente se están desarrollando 

innumerables proyectos educativos para la potenciación de su uso en todo el mundo. Es bien sabido que la 

utilización de estos recursos mejora las competencias transversales de los alumnos además de, por 

supuesto, la competencia digital tan importante hoy en día. 
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Además, las TIC posibilitan la construcción de una gran base de contenidos y conocimientos muy variados 

que pueden ser compartidos entre los alumnos y ajustados a las demandas necesidades e intereses de cada 

uno de los alumnos en particular. 

Uno de los puntos primordiales de la implantación de estas tecnologías, además de los mencionados, es el 

alto interés y motivación que suscita en los alumnos y alumnas. Las tecnologías son parte de sus vidas, son 

nativos digitales y no conciben un mundo sin estos avances. La utilización de las mismas acerca a los 

docentes y al modelo educativo en general a los alumnos y a sus intereses, encontrando puntos en común y 

aptitudes que ellos encuentran útiles e identificables fácilmente. 

 

Por todo lo expuesto tenemos la certeza de que este cambio es necesario para una educación de futuro y 

que motive a nuestros alumnos a interactuar con este nuevo mundo tecnológico de una manera adecuada. 

 

En el intervalo de tiempo que llevamos implantando las TIC en el centro a nivel de aula, con participación 

activa de los alumnos, hemos encontrado los siguientes beneficios visibles en nuestros alumnos: 

 

o Aumento de interés por ciertas materias en parte propiciado por los vídeos, animaciones y 

ejercicios multimedia en pantallas táctiles como las SMART boards, recursos que los docentes 

utilizan como aplicaciones online, sistemas de gamificación de tareas, etc. 

o Aumento de la motivación. Lo queramos o no, los estudiantes del colegio han crecido en un 

entorno tecnológico y se sienten cómodos en él lo que propicia una motivación adicional en los 

estudios. Están en su entorno y se sienten cómodos y retados cada vez que tienen que realizar una 

tarea con dispositivos digitales. 

o Fomenta la cooperación. Así mismo hemos notado como la cooperación con herramientas de 

trabajo digital les ayuda y fomenta el trabajo en equipo. Con la utilización de dispositivos 

conectados a la red tienen la posibilidad de trabajar en la nube compartiendo espacios de 

aprendizaje con sus propios compañeros de aula o con alumnos de, por ejemplo, otros países. 

o Mayor autonomía. Los alumnos presentan una mayor autonomía a la hora de hacer trabajos gracias 

a la búsqueda y selección de información. Éstos investigan por su cuenta, intentan solucionar 

problemas y buscan la manera de optimizar su trabajo. 

o Atención a la diversidad. Este punto no es nada desdeñable ya que mediante la utilización de 

dispositivos y actividades que tienen la posibilidad de graduarse por niveles de una manera muy 
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rápida y eficaz, los docentes pueden adaptar el trabajo a los alumnos que presentan alguna 

necesidad o apoyo educativos. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO 

EDUCATIVO 

El colegio está actualmente inmerso en este colosal proceso que comenzó hace ya algunos años y que poco 

a poco va dando sus frutos en la educación de los alumnos. 

Algunas de las medidas ya tomadas por el colegio son: 

 

 Convenio con la consejería de Murcia por el cual hemos podido remodelar la 

infraestructura de red dotando a todo el colegio de 32 puntos wifi de acceso a internet 

repartidos por todo el centro educativo, donde en ningún lado se perderá la conexión en 

los dispositivos que haya a su alrededor, además de dotar de una conexión con un ancho 

de banda de 1 GB simétrico para soportar los altos volúmenes de tráfico en el centro 

educativo.  

 

 Implementación de las medidas de protección necesarias para garantizar un uso “sano y 

responsable” de las TIC entre las que se encuentran: 

o Implementación de filtros de navegación en el centro educativo a nivel interno así 

como filtros adicionales facilitados por la consejería de Murcia. 

o Protección de las comunicaciones dentro del centro en horario escolar. 

o Establecimiento de protocolos de seguridad en las cuentas de los alumnos, 

profesores y resto de personal del centro. 

 

 Modelo 1to1: El colegio Carlos V se ha embarcado en un proyecto, cada alumno de 5º y 6º 

de primaria, 1º y 2º de la ESO dispone de su propio ordenador portátil chromebook, con 

sus licencias en  formato digital de la mayor parte de las asignaturas, además de toda la 

formación para la utilización de dichas tecnologías. 

 

 Adhesión por parte del centro a “Google for Education”, implementando un dominio G Suite 

de Google específico para el centro educativo con el que los alumnos tendrán una cuenta 

personal de Google en la categoría de “educación”, incluyendo Gmail, Hangouts, Calendar, 

Drive, Docs, Sheets, Slides, Groups, News, Play, Sites, Forms, etc. Nuestro administrador 

se encarga de configurar y controlar todo lo relacionado con los chromebooks. Seguridad, 
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configuración de programas y aplicaciones, aceptaciones o negaciones de contenido, 

correos, utilización de hardware, etc. 

 

 Utilización por parte de todo el personal del centro de las cuentas de google con la 

extensión propia del centro (docentes, alumnos, personal de administración, etc.) mediante 

las cuales se agiliza el trabajo diario tanto para la parte docente y pedagógica del centro 

como la parte formal y administrativa. 

 

 Implantación de un sistema de información, comunicación, e interacción entre docentes y 

centro con las familias y los alumnos, mediante la utilización de aplicaciones accesibles 

para todos que facilitan la posibilidad de informar a los padres de manera directa y de 

recibir su “feedback” para conocer sus inquietudes y necesidades. También se ha 

implantado un sistema digital para las autorizaciones con los padres. 

 

 Educación Infantil: En educación infantil se ha creado un rincón tecnológico con 5 IPADs que el 

centro ha comprado para que los alumnos puedan aprender jugando, ya que disponemos del 

material adecuado y que cada profesor/a necesita para que vayan aprendiendo de manera 

diferente. Además de los IPADs, los alumnos tienen a su disposición dos pizarras digitales SMART 

board donde pueden escribir sobre patrones, ver videos de enseñanza, interactuar con contenidos 

y aplicaciones educativas y jugar en compañía de sus compañeros. 

 

 Educación Primaria: En educación primaria se ha formado otro rincón tecnológico diferente al de 

infantil ya que aquí disponemos de un carrito de 30 equipos chromebook, donde cada alumno 

podrá utilizarlo individualmente o en grupo. Además los alumnos de primaria disponen de otra 

pizarra digital donde podrán utilizarla según convenga en las asignaturas que están dando.  

 

 Educación secundaria: En educación secundaria disponemos de una clase con 30 equipos 

informáticos de sobremesa y del propio carrito de 30 chromebooks que se comparte entre la etapa 

de Ed. Primaria y Ed. Secundaria.  
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RECURSOS DIDÁCTICOS NECESARIOS 

El avance a nivel de innovación educativa que en el centro se ha llevado a cabo junto con otros factores de 

importancia, ha posibilitado que nuestro centro haya experimentado un crecimiento exponencial desde 

nuestro nacimiento y en los últimos años en concreto. 

Toda la implementación a nivel digital y de innovación nos ha ayudado a crecer como centro educativo, sin 

embargo el gran número de alumnos que tenemos (más de 700) y la demanda tanto de metodologías 

innovadoras como de nuevas maneras de enseñar, sobre todo mediante la utilización de recursos 

tecnológicos, hace que precisemos aumentarlos. 

 

Sería un empujón inestimable si se nos prestase ayuda a la hora de la adquisición de los recursos que se 

demandan por toda la comunidad educativa de nuestro centro. 

 

A continuación se exponen los dispositivos necesarios y su finalidad educativa y uso que tendrán en el 

Centro Escolar. 

 

 60 Chromebook, dispositivos electrónicos de uso para el alumnado en el aula. Gracias a 

estos chromebooks los alumnos de Ed. Primaria y Secundaria tendrán un mayor acceso a 

la competencia digital, tan necesaria hoy en día, así como a una mejor educación haciendo 

que el alumno mantenga día a día la ilusión por aprender gracias a las muchísimas 

herramientas educativas informáticas dedicadas a tal fin.  

 

Destinatarios: 280 alumnos de 1º de primaria hasta 4º de primaria, 3º y 4º de ESO. 

 

 30 Ipads para educación de uso para el alumnado en el aula. En Educación Infantil 

también se puede aprovechar la tecnología para hacer que nuestros alumnos exploten 

todo su potencial desde una edad temprana, siendo esta edad en la que más 

conocimientos absorben. 

 

Destinatarios: 150 alumnos de 3 hasta 5 años. 
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 6 SMART Boards interactivas para uso del alumnado en el aula. 

 

Destinatarios: 150 alumnos de 3 hasta 5 años. 

 

 40 Proyectores Led para uso del alumnado en el aula. 

 

Destinatarios: 742 alumnos, infantil, primaria y secundaria. 

 

 Una persona informática para la formación del alumnado, profesorado y familias. Un 

profesional especialista en el área que aglutine toda la responsabilidad técnica y de 

funcionamiento del proyecto. 

 

Destinatarios: Claustro de profesores compuesto por 50 personas más 742 alumnos matriculados en el 

Centro Escolar. 

 

Es importante para el desarrollo del PROYECTO TECNONANDO que se tenga en cuenta que hay una 

cohesión y plan de uso de cada recurso tecnológico según la edad del alumno y en el momento que está 

escolarizado. 

 

Esto quiere decir que cada recurso tecnológico esta adecuado a su edad junto con la metodología de 

enseñanza que imparte el maestro o profesor. Por ello, es importante la adquisición en todas las etapas, 

independientemente de la cantidad económica que se disponga. 

 

Todos los recursos didácticos necesarios que se han enumerado responden a una necesidad real y actual de 

los alumnos de nuestra comunidad educativa y cada uno de ellos está justificado, pensado y adecuado a 

afrontar un aprendizaje por parte del alumnado de acuerdo a las pautas antes descritas y siempre todo ello 

buscando el beneficio de nuestros alumnos y alumnas. 
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INTROCUDDIÓN 

El Programa de Refuerzo Educativo para el curso 2021-22 se establece en: RESOLUCIÓN DE 16 

DE SEPTIEMBRE DE 2021, CONJUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS 

EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA, POR LA 

QUE SE CONVOCA Y ESTABLECE EL PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO EN SU MODALIDAD 

A EN HORARIO EXTRAESCOLAR Y VESPERTINO DESTINADO A LOS CENTROS DOCENTES NO 

UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL 

CURSO ACADÉMICO 2021-2022: 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina que con la finalidad de 

facilitar que todo el alumnado logre los objetivos y alcance el adecuado grado de adquisición 

de las competencias correspondientes, las Administraciones educativas establecerán medidas 

de refuerzo educativo, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. 

Con este objetivo, la Consejería de Educación y Cultura, en su compromiso de seguir 

avanzando hacia la consecución de una escuela de calidad, considera de especial importancia 

la continuidad de programas de refuerzo que faciliten la promoción del alumnado y la 

continuidad en el sistema educativo. 

El Programa de Refuerzo Educativo, en sus dos modalidades A y B, va dirigido al alumnado que 

precise apoyo y refuerzo educativo en áreas instrumentales, organización del trabajo, hábitos 

y técnicas de estudio, así como en habilidades para la integración y adaptación al grupo, siendo 

uno de los principales objetivos la reducción y prevención del abandono escolar. 

Una vez comprobada la eficacia del Programa de Refuerzo Educativo, la Consejería de 

Educación y Cultura convoca el Programa de Refuerzo Educativo en su modalidad A en horario 

extraescolar y vespertino, para el primer trimestre del curso académico 2021-22 y prorrogable 

para el segundo y tercer trimestre. Dicho programa se oferta a todos los cursos de Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Para el primer trimestre del curso académico 2021-2022, el Programa de Refuerzo Educativo 

de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es 

una actuación cofinanciada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, dentro del 

Programa de cooperación territorial de orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la 

educación, y por el Fondo Social Europeo, en el marco de las líneas de actuación propuestas en 

el Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020 (POEFE) en la 

reprogramación de su eje 3, Objetivo Específico 10.1.2 “Reducir el abandono educativo 

temprano y mejorar los resultados educativos del alumnado con necesidades educativas 

especiales y del alumnado con necesidades específicas, a través de medidas de apoyo 

personalizadas”. 

 

Por cuanto antecede, de conformidad con la competencia otorgada según lo dispuesto en el 

artículo 19 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, haciendo uso de 

las competencias atribuidas en el Decreto n.º 137/2021, de 15 de julio, por el que se 

establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación y Cultura.  



OBJETIVOS 

El Programa de Refuerzo Educativo pretende conseguir éxito educativo del alumnado de los 

centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

mediante actuaciones preventivas del fracaso escolar y abandono educativo temprano. Los 

objetivos de este programa son: 

1. Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar mediante: 

i. La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

ii. La motivación por el estudio, proponiéndoles formas de trabajo eficaces. 

2. Incentivar la mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lecto-escritura y a las 

matemáticas. 

3. Promover la implicación de los centros en la aplicación de medidas que favorezcan no sólo el 

éxito educativo sino también la integración del alumnado y la participación de las familias 

adecuándolas a las necesidades del propio centro y de su entorno. 

4. Aumentar la tasa de promoción y titulación del alumnado. 

5. Facilitar el clima de convivencia en el centro para contribuir a la mejora de los resultados 

escolares. 

  



ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Teniendo como referencia las orientaciones metodológicas del Decreto 198/2014, de 5 de 

septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria, así como del Decreto 

220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria, y del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el 

currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se recomiendan 

orientaciones metodológicas fundamentadas en la cooperación, inclusión y participación, 

teniendo en consideración que la metodología empleada ha de fomentar la creatividad, y que 

el proceso de enseñanza aprendizaje ha de ser activo, significativo y estimulante: 

1. Se procurará el desarrollo de aprendizajes en actividades integradas con un gran 

componente práctico, con el fin de utilizar una metodología basada en la globalización y la 

interdisciplinariedad. 

2. Se potenciará el desarrollo de las actividades que incluyan componentes lúdicos y 

gamificadores que generen motivación en el alumnado por la participación plena en las 

actividades que se propongan, en las que se haga patente el papel del alumnado como 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 

3. Actuaciones organizadas desde metodologías como aprendizaje cooperativo, aprendizaje 

basado en proyectos o gamificación, entre otras, pueden ser algunas de las estrategias para 

enfocar este programa. 

4. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos 

y se fomentará un clima de convivencia positiva durante el desarrollo de las actividades del 

programa. 

5. Se abordarán dinámicas de mejora de técnicas de estudio y de autoconocimiento, de forma 

transversal al área temática que se esté tratando, que permitan profundizar en acciones de 

acompañamiento al alumnado, creadoras de sentido de pertenencia al grupo, de sustento 

emocional, de fomento de la autoconfianza, y generadoras de mentalidad de crecimiento 

entre el profesorado y el alumnado. 

6. Se diseñarán, a lo largo de las sesiones, actividades dirigidas al fortalecimiento de las 

diferentes inteligencias, la atención, la memoria y la creatividad, así como actividades de 

tolerancia de la frustración y la inmediatez. 

7. Se prestará especial atención al fomento de la comprensión y la expresión oral y escrita, 

diseñando actividades, tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, 

escritura, tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante 

debates o presentaciones orales y la resolución de problemas aplicados en contextos reales. 

8. Se utilizarán estrategias de feedback que permitan profundizar en acciones de 

acompañamiento al alumnado. 

  



ACTUACIONES DEL CENTRO: 

- Los docentes propondrán a los alumnos teniendo en cuenta los criterios recogidos en 

la normativa, priorizando los casos de más necesidad. 

- El Equipo Directivo, junto con los tutores y el departamento de atención a la diversidad 

filtrarán los alumnos finalmente seleccionados para que los grupos no excedan el 

número permitido y las clases sean lo más efectivas posibles. 

- Los docentes participantes en el programa recogerán la asistencia mediante una tabla 

que mantendrán actualizada. 

- Las comunicaciones entre los responsables del programa y los docentes se realizarán 

mediante Grupos de Google. 

- Se solicitará a las familias los anexos de autorización de las familias y los tutores los 

almacenarán digitalmente en la nube. 

- Cuando un alumno acumule un porcentaje de faltas injustificadas mayor al 10% en las 

últimas 4 sesiones se avisará a la familia para advertirle del incumplimiento de las 

normas y la consiguiente baja del programa. El centro dispone de anexos para tal 

efecto que hará llegar a la familia por medios telemáticos. 

- Todos los docentes y alumnos quedarán recogidos en Plumier XXI. Así como las bajas 

que se puedan producir durante el curso. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA Y SANCIONES 

 

Las normas aplicables del programa serán las mismas que se establecen en el Plan de 

Convivencia del centro. 

Los alumnos podrán ser dados de baja del programa si cometen alguna de las faltas tipificadas 

o bien no se encuentra en disposición de poder aprovechar el programa. 

Así mismo, será objeto de baja aquel alumno que impida el normal desarrollo de las clases y el 

aprovechamiento de las mismas de sus compañeros. Especialmente si presenta 

comportamientos disruptivos. 

 

PLANTILLA PROPUESTA REFUERZO EDUCATIVO 21-22 

 

 

PLANTILLA RECOGIDA DE ASISTENCIA 



 

 
 
GRUPOS, HORARIO Y DOCENTES 21-22: 
 

GRUPO DÍA HORA DOCENTE 

1º-2º Primaria 

(mixto) 
jueves 15:30-17:00 Nuria Botella Soler 

(MÍ) (Fecha inicio: 28/10/2021) 

3º-4º Primaria 

(mixto) 
jueves 15:30 - 17:00 Sonia Munuera Sánchez 

(MÍ) (Fecha inicio: 28/10/2021) 

5º-6º Primaria 

(mixto) 
jueves 15:30 - 17:00 Camilo García Melero 

(MÍ) (Fecha inicio: 28/10/2021) 

1º ESO 

(matemáticas) 
martes 17:00-18:00 Miriam Castellar Méndez 

(MÍ) (Fecha inicio: 26/10/2021) 

1º ESO 

(lengua y literatura) 
martes 16:00-17:00 Sergio Domingo Jerez María 

(MÍ) (Fecha inicio: 26/10/2021) 

2º ESO 

(matemáticas) 
martes 16:00-17:00 Federico Torrecillas Marcos 

(PD) (Fecha inicio: 26/10/2021) 

2º ESO 

(lengua y literatura) 
martes 17:00-18:00 María del Mar Pujol García 

(PD) (Fecha inicio: 26/10/2021) 

3º-4º ESO (mixto) 
(matemáticas) 

miércoles 17:30-19:00 Francisco José Puerta López 

(PD) (Fecha inicio: 27/10/2021) 

3º-4º (mixto) 
(lengua y literatura) 

lunes 16:00-17:30 Eliamar Pagán Díaz 

(PD) (Fecha inicio: 25/10/2021) 

 

ANEXO: COMUNICACIÓN DE BAJA DEL ALUMNO DEL PROGRAMA DE REFUERZO 

EDUCATIVO POR PARTE DEL CENTRO. 



Tras aviso previo y atendiendo al punto de la resolución del Programa en el que especifica que: 

“Los centros educativos podrán dar de baja en el Programa al alumnado que acumule un 30% 

de ausencias mensuales injustificadas a las sesiones de refuerzo y conllevará, si procede, la 

incorporación de otro alumno o alumna.” Se procede a informarle que, estando su hijo/a en 

dicha situación, por la presente se le comunica que SE HA CURSADO LA BAJA del Programa de 

Refuerzo Educativo, llevado a cabo en el CPR INF-PRI-SEC CARLOS V,  de su hijo/a: 

__________________________________, perteneciente al curso: ______ de la etapa de 

___________. 

Fdo. Pablo Avilés Puerta (director). 

 

En Águilas, a _____ de _______ de 20_____.  
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 

Durante este curso académico 2021/2022 están programados los siguientes 

actos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales y Formación de los 

trabajadores, llevadas a cabo por la empresa Prevemur, Prevención y Salud, 

S.L:  

1.-Durante el mes de Noviembre se llevará a cabo una reunión con personal 

Técnico de Prevención de Riesgos Laborales para la revisión de: 

Procedimientos generales de gestión de prevención: guía para la elaboración 

de los procedimientos de trabajo en la empresa en materia de prevención de 

riesgos laborales:  

I. Información de la Empresa: análisis de la situación de la empresa y 

valoración de la integración de la misma en el sistemas de gestión de la 

prevención,  listado de los trabajadores y programación anual de la actividad 

preventiva. 

II. Evaluación de Riesgos, en los distintos lugares de trabajo del centro. 

III. Planificación de la Actividad Preventiva, es decir de las medidas 

preventivas necesarias para eliminar o controlar los riesgos identificados en la 

evaluación. 

IV. Evaluación Específica. 

V. Formación e Información. 

VI. Vigilancia de la Salud. 

VII. Gestión de la Prevención. 

2.- Curso sobre Prevención de Riesgos Laborales específicos de cada  puesto 

de trabajo desempeñado en la Cooperativa, dirigido a las nuevas 

incorporaciones, durante el mes de noviembre y realizado por la empresa de 

Prevención contratada por la Cooperativa. 

 



3.- Entrega a todos los trabajadores,  de la ficha informativa de los riesgos 

específicos que afectan a sus puestos de trabajo y de las medidas de 

protección y prevención aplicables a cada uno de ellos, según establece el 

artículo 18 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de 

Noviembre de 1995. 

 

4.- Reconocimiento médico anual para todos los  trabajadores. (Previsto para 

enero 2022), que se realizará en las instalaciones del centro por personal 

especialista de la empresa de Prevención; En el examen médico laboral que se 

realiza a los trabajadores se recoge: historia clínico laboral, anamnesis laboral, 

exploraciones físicas, exploraciones complementarias y valoración de la aptitud 

laboral, así como un cuestionario médico y  encuesta previa al reconocimiento, 

que deben de rellenar los trabajadores. 
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Actividades complementarias. 

Días temáticos / actividades 

1º Trimestre  

Día temático Fecha  Etapa Observaciones 

Secundaria 

Día de las Lenguas 26/09/21 X 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

Departamento Idiomas (Inglés y Francés) 

Día de la Hispanidad 12/10/21 . Se celebrará el día 13.Departamento 

Sociolingüístico. Área Geografía e 

Historia.  

Día del Patrimonio 

Audiovisual 

27/10/21 Departamento Artístico. Área plástica. 

Día internacional del 

ciberacoso 

Primer 

jueves 

del 

noviembr

e 

Departamento sociolingüístico 

Se celebrará 4 noviembre. 

Santa Cecilia 22/11/21 

 

 

 

Departamento Artístico. Área de música 

A lo largo de la semana se realizarán 

actividades en el área de música. 

Día Internacional para 

la Eliminación de la 

Violencia contra las 

Mujeres. 

 

25/11/21 

Departamento de Orientación. Tutoría.  

Día de la Constitución 6/12/21 Departamento Sociolingüístico. Área 

Geografía e Historia. Se celebrará el día 

3.  

Día de los Derechos 

Humanos 

10/12/21 Departamento de Orientación. Tutoría. 

Fiesta de Navidad 21/12/21 Departamento Artístico. Área E.F y 

Música 
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X 

2º Trimestre  

Día temático Fecha  Etapa Observaciones 

Secundaria 

Día Santo Tomás de 

Aquino. 

28/01/22 X 

 

.Actividades lúdicas participarán todos los 

departamentos. 

Carnaval 24/02/222 X 

 

Departamento artístico. Las actividades 

están relacionadas con las áreas de 

Plástica y Ed. Física. Se celebra la fiesta 

con un pasacalle y baile. 

Día de la eliminación 

de la discriminación 

racial. 

21/03/22 X 

 

Departamento de Orientación. Tutoría. 

3º Trimestre  

Día temático Fecha  Etapa Observaciones 

Secundaria 

Día de la Salud 7/04/22 X 

 

Departamento Científico tecnológico y 

artístico. Las actividades se relacionan 

con las áreas de Ed. Física y Biología y 

Geología.  

Día del libro 25/04/22 X 

 

Esa semana se celebrará la Semana 

Cultural, realizando actividades 

relacionadas con las áreas de Lengua y 

Plástica. La biblioteca  del centro 

impulsará actividades y el día 22 se 

celebrará el Certamen Literario Carlos V. 

Día de internet. 16/05/22 X 

 

Departamento Científico tecnológico. Área 

tecnología. Se realizarán las actividades 

desde la plataforma de la editorial. 

Día del Medio 

Ambiente 

6/06/22 X 

 

Se celebrará el día 3.Departamento 

Científico tecnológico. Las actividades se 

relacionan con las áreas de Ciencias 

Naturales. 

Día de la Región de 

Murcia. 

9/06/22           X Departamento Sociolingüístico. Las 

actividades se realizarán desde el área de 

Geografía e Historia. 
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Las actividades extraescolares por motivos de la pandemia de momento no se han 

programado, si todo va mejor y nos dan permiso desde la Consejería de Educación   para 

hacerlas no descartamos el no poder realizarlas. 

 

 

 

 

 

 



 
PROYECTOS ERASMUS 
Anexo Programación General Anual 
 
 
 
Colegio Carlos V Soc. Cooperativa de Enseñanza 
 
 

  

 

  
 



 
CARLOS V  COOPERATIVA DE ENSEÑANZA 

 Código de centro: 30019787 
Avd. Siempreverde, 14, 30880, Águilas 

Teléfono: 968130099 Fax: 968105808 
e-mail: info@colegiocarlosv.es 

 
PROYECTO UNEX T-YOU  
 

 

 

La idea principal del proyecto es crear una herramienta educativa innovadora 

única para apoyar a los profesores en sus actividades diarias para proporcionar 

una enseñanza de alta calidad y presentar oportunidades de aprendizaje 

contemporáneo a sus estudiantes. 

El proyecto fue implementado en el curso 2019-2020 continuando durante este 

curso con los alumnos de 14 a 16 años. 

UNEX T-YOU PROJECT está formado por un conjunto de herramientas para 

que los docentes las implementen utilizando una metodología más participativa, 

creativa y flexible, mejorando la expresión y comprensión oral y escrita del 

alumnado. 

Al mismo tiempo, los conocimientos y habilidades adquiridas les facilitarán en 

el futuro la integración en una sociedad donde cada vez se les exige más para 

competir y ser polivalentes. 

También será una experiencia literaria más creativa, personal, reflexiva y 

crítica. En UNEX T-YOU PROJECT el alumno será el protagonista de la acción 

y responsable directo del producto. 

 

PROYECTO FHERIA (MOVILIDAD ALUMNADO SECUNDARIA) 
  

El proyecto FHERIA es sinónimo de cooperación, innovación y progreso 

gracias a la colaboración de 2 colegios: Italia (Nocera) y España (Águilas). 

Los alumnos de 3º ESO del curso pasado tuvieron la oportunidad de poder 

trabajar con los alumnos de otro centro, durante este curso 21-22 serán los 

alumnos de 4º ESO los que continúen trabajando en este proyecto. 
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Objetivos del proyecto: 

 Desarrollar el conocimiento y la conciencia del patrimonio cultural local 

en los alumnos 

 Adquirir habilidades en marketing y narración de historias aplicadas al 

patrimonio cultural. 

 Promover el patrimonio cultural local de manera dirigida a un público de 

alumnos y familias. 

 Integrar en el programa de estudios competencias educativas, prestando 

especial atención a las competencias comunicativas, lingüísticas, 

digitales e interculturales. 

 

Para este curso escolar se realizará la primera movilidad de estudiantes, 20 

alumnos del colegio Carlos V visitarán Nocera (Italia) junto con 4 profesores.  

 

 

 


