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1.- Introducción
Tras haber vivido unos años excepcionales debido a la situación sanitaria originada por el COVID-
19 nos encontramos en un curso donde se pretende volver a la presencialidad con todo lo que ello
conlleva.

Es fundamental que el alumnado del centro se sienta cómodo y seguro en el mismo; además, de
cumplir las normas de organización y funcionamiento del instituto así como las de convivencia.

Este plan va dirigido a la acogida de los diferentes agentes que compone la comunidad educativa
de los centros: profesorado, alumnado, familias y PAS.

2.- Profesorado
Se proponen las acciones siguientes:

Para información inicial y preparación del centro 
• Reuniones   informativas  al  profesorado  sobre  los  cambios  en  la  organización  de  los

espacios y aulas.
• Reuniones informativas al profesorado sobre los elementos de protección y cartelería en el

centro.
• Difundir protocolos de actuación del plan de contingencia.

Para divulgar el Plan de contingencia frente a la COVID-19 del IES Primero de Mayo
• Se  enviará  a  todo  el  profesorado  dicho  plan  a  través  de  los  canales  de  comunicación

propios del centro. Se recogen nuevas aportaciones.
• Se divulgará dicho plan en la página web del centro y se colgará en la zona compartida del

servidor para que esté a disposición de todo el profesorado.
• Se expondrán las líneas principales y se informará al claustro del profesorado.

Se seguirá haciendo uso de la plataforma EVAGD y la aplicación Pincel Ekade para tener segui-
miento del alumnado que se encuentre con COVID en casa.

3.- Alumnado
Se trabajarán con el alumnado los siguientes aspectos:
- Explicación y difusión del plan de contingencia del centro a todo el alumnado a través de las

tutorías pero contribuyendo también desde el resto de las materias. Con especial relevancia al
alumnado de nuevo ingreso.

- Realización de talleres por parte de la coordinadora de la red de Educación para la Salud para el
fomento de la regulación emocional y donde los alumnos de la ESO tendrán un espacio para
realizar cuestiones y reflexionar acerca de las características del COVID-19.

- Presentación de las normas de convivencia de aula mediante las tutorías y las normas del plan
de contingencia para la protección del alumnado y profesorado del centro.



- Fomento de las plataformas digitales (EVAGD) para su familiarización y uso durante todo el
curso.

- Presentación del profesorado y equipo directivo y guía del centro, en especial al alumnado de
nueva incorporación.

4.- Familias
Para contribuir al bienestar emocional de toda la comunidad educativa, se aprovecharán las reu-
niones de atención a las familias para:
- Informar del uso de las plataformas previstas. 
- Explicar el plan de contingencia del  centro y su responsabilidad para su cumplimiento en la

educación de sus hijos/as.
- Mantener una comunicación continua entre familias y centro mediante la aplicación Pincel Eka-

de.
Desde el Departamento de Orientación en colaboración con el profesorado tutor se convocarán
reuniones presenciales con aquellas familias que requieran una acogida y seguimiento excepcional
debido a  las  particularidades  académicas  y/o  personales  del  alumnado,  especialmente  con  el
alumnado de NEAE.

5.- PAS
Se mantendrán reuniones para explicar el plan de contingencia del centro y su responsabilidad 
para su cumplimiento. Se facilitarán copias del mismo.


