
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN COVID
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1. No debo ir a la Escuela si tengo síntomas relacionados con el Covid-19

Es importante que en cuanto se
tengan síntomas se avise tanto
al tutor como a la coordinadora
Covid llamando al Centro y a
través de iPasen. Asimismo se
comunicará quiénes son
nuestros contactos estrechos
(más de 15 minutos, a menos
de dos metros, sin mascarilla).

Los docentes y el personal
laboral deberán avisar a la
coordinadora Covid.

Coordinadora Covid:
Ainhoa Martín Emparan

En cualquier caso, siempre se
seguirán las indicaciones
del médico y/o enfermero de
referencia.
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2. Actuaciones ante sospecha y/o confirmación de casos

Primero. Comunica al tutor y a la coordinadora Covid-19 si eres positivo Covid, o caso sospechoso y aporta el listado de personas del Centro
con las que has tenido un contacto estrecho (más de 15 minutos, a menos de dos metros, sin mascarilla).

Segundo. Sigue las instrucciones de tu médico de cabecera del Centro de Salud que te corresponda, o el enfermero de referencia de la Escuela
(según sea el caso: contacto estrecho comunicado por el centro o positivo). Tanto si eres positivo, como si eres contacto estrecho, deberás
guardar cuarentena en tu domicilio por el número de días que se establezcan.

Contacto estrecho = más de 15
minutos, a menos de dos metros, sin
mascarilla.

Guarda la cuarentena
establecida.
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3. Diferentes escenarios

a) Posibilidad que uno o varios estudiantes o docentes puedan estar en situación de aislamiento o cuarentena.
Si el docente se encuentra en cuarentena, seguirá la docencia con el alumnado según tenga establecido en su programación. En todo
momento se hará uso de la plataforma Moodle de Centros. Si es el estudiante, seguirá las instrucciones que cada docente le indique
para que no pierda el contenido que se está impartiendo.

En caso de que sea baja por enfermedad, el docente no estará en la obligación de continuar con la docencia. Igualmente, el estudiante
tendrá justificada su falta y recuperará el contenido una vez se incorpore, como con cualquier otra enfermedad.

b) Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena.
El docente contemplará en su programación cómo asistir al alumnado que se encuentre en cuarentena.

c) Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.
Si el centro se cerrara a la docencia presencial, cada docente continuará con las programaciones según haya establecido en estos casos.
En todo momento se hará uso de la plataforma Moodle de Centros, tanto para la comunicación con los estudiantes, como para
videoconferencias, subida de contenidos, etc.

d) Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos.
Al tratarse de un Centro único en la provincia, puede darse el caso de que haya estudiantes que se encuentren en poblaciones con
diferentes tipos de alerta. El Centro facilitará el certificado de matrícula para que el estudiante no tenga problema en asistir a las clases.
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4. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos

➔ Es obligatorio el uso de la mascarilla en todas las instalaciones de la Escuela de Arte de Sevilla. Cualquier desplazamiento en el Centro,
se hará con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad.

➔ No está permitido fumar en la puerta del centro educativo. La “Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la
publicidad de los productos del tabaco”, establece que está prohibido fumar en  “Centros docentes y formativos, salvo en los espacios al
aire libre de los centros universitarios y de los exclusivamente dedicados a la formación de adultos, siempre que no sean accesos
inmediatos a los edificios o aceras circundantes.” Como no es un Centro Universitario ni dedicado a la formación de adultos: No se puede
fumar en la puerta de acceso. Asimismo, la “Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020,
para implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación
de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.” Establece que NO se podrá fumar en la vía pública o en
espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, dos metros. Esta limitación será
aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos
cigarrillos electrónicos o vapeo.

➔ Se priorizará la atención por medios telemáticos: se tratará de realizar la entrega o recepción de documentos por esta vía en la medida
de lo posible. La información se facilitará por vía telefónica, correo electrónico y cuando ésta no sea posible por este medio, mediante el
sistema de cita previa. Comunicación de Séneca e iPasen.

➔ En el aula, hay que mantener la distancia de seguridad entre compañeros siempre que sea posible.
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➔ Una vez ocupado el sitio, no se puede cambiar de espacio.
➔ Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir todavía más la distancia de

seguridad.
➔ En el caso de que se tengan que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos.
➔ Se priorizará la entrega de actividades de manera telemática.
➔ Se deben aprovechar los medios telemáticos como la utilización de la plataforma oficial Moodle de Centros para intentar llevar el

menor material posible de casa y como preparación para un posible futuro confinamiento.
➔ No se permitirá intercambiar material entre alumnado.
➔ Una vez finalizada la clase, se evitarán las típicas aglomeraciones de alumnado en las puertas de la clase durante el intercambio de una

asignatura a otra.
➔ Cada alumno/a deberá venir de su casa con una botella de agua para su correcta hidratación durante el día (no estará permitido

rellenarla, ni en los grifos de las aulas, ni de los baños), teniendo en cuenta que las fuentes de agua del centro permanecerán cortadas
mientras dure esta crisis sanitaria. Está totalmente prohibido compartir comida o bebida entre el alumnado/profesorado/personal.

➔ Al final del día el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. Igualmente, se desinfectará las manos antes y después
de trabajar con material común. Es recomendable el lavado frecuente de manos y evitar tocarse la cara (ojos, boca…)

➔ Si necesitas algún material, debes pedirlo al docente, nunca cogerlo sin preguntar. El material será de uso individual. Al final de la
clase, se destinará un tiempo para su desinfección (el material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es fundamental
mantenerlo como zona limpia). Si tuvieran que compartirlo, deberá desinfectarse previamente por el estudiante que lo vaya a utilizar.

➔ El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando aglomeraciones.
➔ El alumnado no podrá ir a recoger llaves, fotocopias, etc.
➔ Se promoverá la documentación online. Las fotocopias, si hubiera que entregarlas, se deberán encargar con tiempo suficiente como

para que puedan mantener la cuarentena prevista en el papel.
➔ No se dejará desatendida el aula.
➔ Por razones higiénicas quedan desaconsejadas las actividades que comiencen con el alumnado repartiendo material. Asimismo, en los

exámenes presenciales, los folios y las preguntas serán repartidas por el docente.
➔ En el momento de tomar el desayuno o merienda se higienizarán las manos, se mantendrán a la distancia de seguridad de 1,5 metros

del resto de compañeros. Una vez finalizado el desayuno/merienda, se volverá a colocar la mascarilla, se limpiará la zona donde se ha
tomado el tentempié, y se higienizarán las manos de nuevo.
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5. Medidas de higiene relativas a locales y espacios

➔ En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación natural (la
ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente desaconsejada), así como para evitar la
manipulación de mecanismos de apertura de puertas.

➔ Si tienes que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble o a una asignatura optativa, y ésta quedara libre, se dejará con ventanas
y puertas abiertas para favorecer su ventilación.

➔ Si entras en un aula que haya sido utilizada previamente por otro grupo (asignaturas optativas o desdobles), procederá a desinfectar
con el limpiador desinfectante la parte del mobiliario que vas a utilizar. Siempre será el alumnado que entre en clase el que realice
dicha operación, con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos.

➔ Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de libros y materiales para proceder a
una correcta desinfección del aula.

➔ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES >> Se realizarán siguiendo todas las medidas de seguridad y respetando los aforos. En caso de
visitas, las que establezca el propio espacio a visitar. Antes de realizar viajes en autobús o ante cualquier duda, consultar con la
coordinadora COVID.

6. Comunicación con la Comunidad Educativa

La comunicación con la Comunidad Educativa se realizará a través de Séneca / iPasen. En el caso de los contenidos de las materias, asignaturas
y/o módulos, se realizará a través de Moodle de Centros. Las comunicaciones se realizarán siempre desde el respeto, entendiendo que las
respuestas no pueden ser inmediatas y que requieren su tiempo.

7. Situación de docencia presencial ajustada al protocolo de actuación COVID-19

➔ La docencia será presencial en todos los estudios da la Escuela de Arte de Sevilla.
➔ Se mantendrá, en la medida de lo posible, la distancia de seguridad de 1,2 metros.
➔ Todo el contenido se encontrará alojado en la plataforma Moodle de Centros.
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➔ Se seguirán las instrucciones recogidas en el Protocolo Covid y esta guía rápida para garantizar la seguridad de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.

8. Situaciones excepcionales con docencia telemática

a) Posibilidad que uno o varios estudiantes o docentes puedan estar en situación de aislamiento o cuarentena.
➔ En caso de que el docente o el estudiante se encuentren en situación de cuarentena por contacto estrecho, las clases continuarán según

tenga establecido el docente en su programación para estos casos. Se utilizará siempre la plataforma oficial.
➔ Si el docente se encuentra de baja por enfermedad (sea Covid u otra circunstancia), se procederá como siempre se ha procedido en

estos casos. El contenido se continúa una vez incorporado el docente, respetando su periodo de baja.
➔ Si el estudiante se encuentra de baja por enfermedad y otro motivo, deberá aportar la justificación al incorporarse, y el docente le

informará del contenido y ejercicios que no ha podido seguir durante ese periodo para que pueda realizarlo.

b) Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena.
➔ En caso de que varios grupos estén en cuarentena, la docencia continuará según tengan establecidos los docentes en sus

programaciones.
➔ La plataforma y espacio de comunicación será siempre iPasen / Séneca y Moodle de Centros.

c) Posibilidad de que pueda cerrarase el centro a la docencia presencial.
➔ En caso de que se cierre el centro a la docencia presencial, las clases continuarán según tengan establecidos los docentes en sus

programaciones.
➔ El horario podrá adaptarse para favorecer la correcta impartición de las clases en este escenario. Hay que destacar que no es lo mismo

tres horas de clases presenciales que tres horas de clase online, por lo que se optimizarán los contenidos para que se pueda sacar el
máximo partido de este tipo de enseñanza.

➔ La plataforma y espacio de comunicación será siempre iPasen / Séneca y Moodle de Centros.

d) Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos.
➔ Nuestro centro es el único de estas características en toda la provincia de Sevilla, por lo que nuestro alumnado procede de más de 150

municipios diferentes.
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➔ En caso de que los niveles de alerta variaran para algunos municipios, el centro expedirá un certificado de matrícula para no haya
problemas en el desplazamiento.

➔ En los casos en los que nos encontremos en los niveles de alerta 3 o 4, la Escuela podrá adoptar una organización curricular flexible, con
dos posibles modelos que no son excluyentes: docencia sincrónica (presencial y telemática) y docencia en modalidad semipresencial,
con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales. Esta decisión se tomará evaluando las circunstancias e
instrucciones del momento en el que se produzcan, valorando tanto la seguridad como la formación del alumnado y del resto de los
miembros de la Comunidad Educativa. Desde el inicio de curso, cada módulo y/o asignatura estará preparada para poder desarrollarse
ante cualquier eventualidad.

➔ Siempre y cuando el aula lo permita, se podrán adaptar las distancias de seguridad en función del nivel de alerta.

9. Modelos de docencia adoptados en el Centro

En el curso escolar 2021/2021, los modelos de organización flexible serán los siguientes:

a) Docencia sincrónica >> presencial y telemática al mismo tiempo.
b) Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo en los tramos horarios presenciales.
c) Docencia presencial.

Estos modelos no tienen carácter excluyente, pudiéndose implementar más de una opción al mismo tiempo.

MODELOS ADOPTADOS EN LA ESCUELA DE ARTE DE SEVILLA.
a) La docencia será presencial para todos los grupos
b) La plataforma que se utilizará para el desarrollo de las clases será Moodle de Centros cuyo enlace se encuentra en nuestra página web

(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/sevilla/)
c) La plataforma se utilizará durante el curso, haya confinamiento o no, para garantizar el seguimiento de las clases en caso del posible

aislamiento de un docente, estudiante o un grupo completo.
d) En la plataforma deberá estar alojada la programación de cada módulo o asignatura, así como aquellos contenidos que el docente

considere en el desarrollo de sus clases.
e) La comunicación entre estudiante y docente será a través de la plataforma Moodle de Centros, o bien a través de iPasen. Cualquier

comunicación en otro tipo de plataforma no será considerada como oficial.
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f) Se deberán respetar las horas de atención que establezca cada docente, no existiendo ninguna obligación de responder fuera del horario
establecido.

g) Se mantendrá el respeto y el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Las comunicaciones deberán
realizarse siempre según estos criterios.

CONTROL HORARIO / FALTAS DE ASISTENCIA
Todos nuestros estudios están  establecidos como presenciales, los
estudiantes tienen la obligación de asistir a clase. Será falta justificada
cuando:
➔ El estudiante se encuentre mal (debe aportar justificación

médica y avisar a su tutor. Si la causa puede estar relacionada
con la Covid-19, debe avisar al coordinador/a Covid-19.)

➔ El estudiante sea contacto estrecho y tenga que realizar
cuarentena (debe aportar justificación). En este caso, el
estudiante podrá seguir su programación como haya
contemplado cada docente en estos casos.

➔ El estudiante es positivo Covid-19. Debe avisar al tutor/a y
coordinador Covid-19 del Centro. Debe transmitir cuáles son
sus contactos estrechos. Al encontrarse enfermo, no se tendrá
que realizar el seguimiento de las clases durante su
enfermedad. Una vez se incorpore tendrá acceso a los
contenidos perdidos y cada docente actuará según lo tenga
establecido en su programación.

➔ El estudiante está enfermo por cualquier otra circunstancia. Se
aplica lo mismo que el punto anterior.

➔ Cualquier otra justificación contemplada además de las
expuestas como la realización de un deber inexcusable
(cuidado de hijo enfermo, por ejemplo)

➔ Aquellos estudiantes que no estén enfermos y estén en
aislamiento deben realizar el seguimiento como les indique
cada docente, en caso contrario, podrá contemplarse como
falta injustificada.

➔ Si hubiera alguna clase confinada y se realizara la docencia de
manera telemática o sincrónica, el docente podrá comprobar en
cualquier momento que el estudiante está presente y atento/a a
las explicaciones desde casa. Si no fuera así, podría conllevar la
falta injustificada. Asimismo, podrá ser falta injustificada, si el
docente ha establecido otra actividad que no sea la clase
sincrónica, en su hora lectiva y el estudiante no haya entregado
la actividad propuesta.

Otras consideraciones:
➔ En el caso de que exista un positivo Covid en clase, será el/la enfermero/a de referencia quien determine, en función de los datos

transmitidos por los afectados, quién debe realizar cuarentena en casa y quien puede venir a clase. Será falta injustificada si el
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estudiante permanece en casa y desde el Centro de Salud asignado a la Escuela se ha transmitido la posibilidad de asistencia a clase,
salvo que el estudiante traiga un justificante de su médico de cabecera

COMIENZO DE CURSO [Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas]

Por motivos de seguridad el comienzo de curso se realizará progresivamente siguiendo el siguiente orden:

>> 15 de septiembre:
PABELLÓN DE CHILE:
_ Turno de mañana: 10.00 h. todos los primeros de Ciclos Formativos.
_ Turno de mañana: 12.00 h. todos los segundos de Ciclos Formativos.
_ Turno de tarde: 18.00 h. todos los primeros de Ciclos Formativos y Bachillerato.
_ Turno de tarde: 19:30 h. todos los segundos de Ciclos Formativos y Bachillerato.
SEDE DE NERVIÓN:
_ Turno de mañana: 12.30 h. todos los primeros de Ciclos Formativos.
_ Turno de mañana: 13.30 h. todos los segundos de Ciclos Formativos.
_ Turno de tarde: 18.00 h. todos los primeros de Ciclos Formativos.
_ Turno de tarde: 19:30 h. todos los segundos de Ciclos Formativos.

>> 20 de septiembre: (cada especialidad en su Centro)
_ 09.00 h. > 1º de los Estudios Artísticos Superiores de Diseño
_ 10.30 h. > 2º de los Estudios Artísticos Superiores de Diseño
_ 12.00 h. > 3º de los Estudios Artísticos superiores de Diseño
_ 13.30 h. > 4º de los Estudios Artísticos superiores de Diseño

10. Préstamo de equipos

Está previsto el préstamo de equipos para aquellas personas que lo necesiten. Pregunta a tu tutor. Si eres docente, al Coordinador TDE.
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NOTA: Por economía en el lenguaje, se ha seguido el criterio de la Real Academia de la Lengua Española en la utilización del genérico
másculino para designar todos los individuos de una especie. En ningún caso se excluye a ningún miembro de la Comunidad
Educativa, siendo este un Protocolo integrador, basado en la igualdad de género y mismas oportunidades.

Las imágenes utilizadas son creación de la Escuela de Arte de Sevilla y de El País
(https://elpais.com/educacion/2020-09-16/que-debe-hacer-un-colegio-si-hay-uno-o-varios-casos-de-covid.html)

Agradecemos toda vuestra colaboración en el
correcto funcionamiento del Centro.
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