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INTRODUCCIÓN PARA EL CURSO 20-21 
 

Este curso 2020/2021, en primer lugar, es nuestro objetivo seguir luchando de 

forma activa contra el abandono escolar y favorecer la asistencia a las sesiones 

lectivas a través de medios telemáticos a aquel alumnado que pueda 

encontrarse en situaciones tales como: trabajo a turnos, desplazamientos 

fuera de la localidad por motivos laborales o personales, en período de 

cuarentena domiciliaria por haber sido diagnosticado de COVID-19 o por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 

COVID-19, guarda legal de hijos/as. 

En segundo lugar, se pretende, debido a la crisis higiénico-sanitaria que 

estamos viviendo, evitar la confluencia de un gran número de alumnado en el 

centro y respetar las distancias de seguridad establecidas para las aulas.  

Por ello se añade a este protocolo el Anexo II. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Cada curso escolar, en mayor o menor medida, este Centro recibe 

profesorado nuevo que puede llegar a constituir hasta el cuarenta por 

ciento del claustro. Con el fin de que la integración de este nuevo 

profesorado se realice de manera más eficaz y tranquila y que produzca la 

menor disrupción posible en el funcionamiento de nuestro Centro, surge 

este protocolo de acogida en el que se establecen las pautas a seguir en la 

recepción del nuevo profesorado. 

La acogida tiene como objeto no dejar al azar la interiorización de los 

valores, cultura y objetivos de la organización y planificar la toma de 

contacto y el seguimiento de la interacción de la institución con sus nuevos 

miembros. Sentirse acogido desde el primer momento, estando informado 

de lo fundamental, es una buena base para que el sistema escolar funcione 

desde el primer día. Con este protocolo se pretende que el nuevo miembro 

del claustro sienta que pertenece a la institución desde el primer momento 

contribuyendo así a disipar los malentendidos propios de la falta de 

información precisa a principios de curso. 

 
 

PROTOCOLO DE ACOGIDA AL NUEVO PROFESORADO 

 
Sección 1 

1. Llegada al Centro y cumplimentación de la ficha con los datos 

profesionales y académicos. (ANEXO I) 



                                                        
 

 
2. Entrevista con la Dirección del Centro: 

a. Bienvenida. 

b. Breve explicación del contexto del Centro. 

c. Principios básicos del Proyecto de Dirección. 

d. Explicación del trabajo a realizar en el Centro, según la 
particularidad de los Departamentos. 

 
3. Visita guiada al Centro: espacios y normas de utilización (aulas, 

departamentos, uso del teléfono y la fotocopiadora, . . . ) 

 

Sección 2 

1. Claustro: 

a. Presentación del Equipo Directivo y funciones de los mismos. 

b. Presentación del resto del Claustro. 

c. Información sobre calendario escolar y horarios. 

d. Entrega del Anexo IX de autorización informada pare el uso de 
datos del profesorado.  

e. Información económica. 

f. Presentación del espacio para el profesorado en la página Web 
(Normativa, permisos, documentos varios y Guía del Profesorado 
actualizada)  

g. Envío previo de la información referente a Riesgos Laborales y 
puesta en conocimiento del Protocolo Covid-19.  

h. Desayuno de Bienvenida, siempre que la situación sanitaria lo 
permita. 

 
2. Reunión de Departamento: 

a. Elección de Jefe/a de Departamento, si procede. 

b. Elección de Responsable de nivel, si procede. 

c. Elección de horarios. 

d. Explicación de los objetivos de generales de cada curso. 

e. La evaluación y las pruebas de certificación. 

f. La práctica diaria en el aula ( Programación de aula al día) 

 
Sección 3 (Formación en TIC) 

a. Uso de las pizarras electrónicas. 

b. Página web del Centro. 

c. Correo electrónico corporativo. 

d. Formación al profesorado que imparta la modalidad 
Semipresencial 

 



                                                        
 

ANEXO I 
 

HOJA DE DATOS PERSONALES Y 
PROFESIONALES 

– EOI DE MARBELLA – 
 

DATOS PERSONALES 

Apellidos y Nombre     

Dirección personal     

Código Postal   Localidad  

Provincia     

Fecha de nacimiento  NIE o 
Pasaporte 

  

Teléfono particular   Móvil  

Dirección en Marbella     

E-mail     

DATOS PROFESIONALES 

Puesto desempeñado  

Titulación  

Fecha de toma de 

posesión 

  
Fecha de cese 

 

 



                                                        
 

ANEXO II 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 

VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVID-19. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben conocer y 

cumplir las medidas generales establecidas para la COVID-19. 
 
MEDIDAS GENERALES 

 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control 
de la infección. 

• Uso obligatorio de mascarilla mientras esté establecido como tal.El uso de 

mascarillas higiénicas será obligatorio en los desplazamientos y circulación 

dentro del centro, hacia o desde el aula asignada. La mascarilla debe usarse 

correctamente para que cumpla su función. El no uso de la mascarilla sin 

justificación médica será motivo para no permitir el acceso al aula. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 

• Mantener siempre que sea posible un distanciamiento físico de 1,5 metros. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

• El centro procederá a reforzar el sistema de limpieza y desinfección de las 

distintas zonas. 

• Los pasillos y hall serán lugares de tránsito, nunca de espera o reunión. Una vez 

en el centro, el alumnado debe dirigirse directamente a su aula. 

• El centro contará con señalización en los accesos y pasillos donde se reflejará la 

dirección del flujo de circulación. 

• El centro ha procedido a escalonar los horarios de entradas y salidas con el fin de 
evitar el acceso masivo en ciertos momentos. Tanto el profesorado como el 
alumnado deben ser puntuales en los horarios de comienzo y finalización de las 

clases, para evitar así aglomeraciones en la puerta. 

• Todo el personal del centro y alumnado debe respetar escrupulosamente las 

medidas de higiene establecidas. Para ello, se dispondrán geles hidroalcohólicos 

a la entrada del centro, baños y aulas. Es obligatorio el lavado de manos al 

acceder y al salir de aula.Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen 

suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente y es necesario usar agua 

y jabón. 



                                                        
 

• La distribución de la clase se hará colocando los puestos en hileras o las mesa por 

islas, respetando la mayor distancia posible, atendiendo a las dimensiones del 

aula. 

• Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando 

a la vez no crear corrientes fuertes de aire. Al contar en el centro con aulas a las 

que el alumnado accede de forma rotatoria, las aulas se ventilarán durante diez 

minutos entre sesión y sesión. El responsable de la ventilación del aula será el 

profesor saliente. 

• Cada aula contará con papeleras con bolsa interior que serán limpiadas y 

desinfectadas una vez al día y desinfección de papeleras entre mañana y tarde. 

Sólo en el caso de alumnado o personal con síntomas compatibles con COVID-19, 

los residuos tendrán un tratamiento diferente, atendiendo a las instrucciones 

higiénico-sanitarias. 

• El alumnado no podrá compartir objetos o material escolar, y mantendrá su 

misma mesa o pupitre durante cada jornada. 

• El aforo de la biblioteca queda restringido atendiendo a dos usuarios y un 

miembro del equipo de voluntarios. 

• Queda terminantemente prohibido el acceso al centro de personal ajeno al 

mismo, salvo para cuestiones administrativas. (PREVIA CITA) En cualquier caso, se 

recomienda el uso de la vía telemática para la realización de las mismas. 

• En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en 

cuenta las normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la 

actividad (museos, monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea 

necesario. 

• El aforo para aseos con más de una cabina o urinario, será del 50% . Los aseos 

serán desinfectados varias veces al día. 

 

IMPORTANTE: SE RUEGA LA NO ASISTENCIA AL CENTRO SI… 

• Presenta síntomas compatibles con COVID-19 o confirmación del mismo. 

• Si se encuentra en situación de cuarentena por posible sospecha de COVID-19. 

• Si se ha estado en contacto con personas que pudieran presentar síntomas o 

confirmación de COVID-19. 

 

El alumnado del centro tiene la obligación de comunicar a su tutor/a o en su defecto al 

centro de forma inmediata cualquier situación que pueda poner en riesgo al centro. 

 
 
 


