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COMUNICADO COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

 Reunidos los miembros de la Comisión específica COVID-19 del IES Alfaguar, a 

falta aun de la incorporación del enlace del Centro de Salud y sin formación en prevención 

de riesgos laborales y sanitaria para la elaboración del Protocolo de Actuación, 

manifestamos que las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, acompañadas de las 

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud para centros y 

servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía, son insuficientes e 

IMPOSIBLES DE CUMPLIR y que, además: 

 

1. Desconocemos, a fecha de hoy, los recursos de los que vamos a disponer para 

organizar de la mejor manera posible el próximo curso escolar. 

 

2. No hay una partida específica para la adquisición del material necesario para 

prevenir los contagios y transmisión del virus y, desconocemos si la Delegación 

o Consejería nos va a proveer de algún tipo de material higiénico sanitario antes 

del comienzo de las clases. 

 

3. No contamos para la formación telemática, en el caso de que fuera necesaria, con 

recursos informáticos ni para el profesorado ni para el alumnado. Durante el 

periodo de confinamiento la dirección del centro informó a Delegación de un 

número elevado de alumnado en riesgo de exclusión tecnológica, a quienes 

prestamos portátiles del centro, ya de por sí obsoletos y deficientes. 

 

4. El transporte escolar es compartido por más del 50% del alumnado de todos los 

niveles en un único servicio, no pudiéndose escalonar la entrada y salida al centro. 

 

5. No sabemos si se va a reforzar, y si es así, cuándo, la plantilla del cuerpo de 

limpieza para la labor de limpieza y desinfección diaria durante la presencia del 

alumnado por la mañana y por la tarde. 

 

6. Ningún docente del IES Alfaguar tiene la formación adecuada ni medios para estar 

atento por si algún alumno/a desarrolla síntomas compatibles con el COVID-19 y 

saber diferenciarlos de un resfriado, gastroenteritis, gripe común, etc. 
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7. La delimitación de espacios distintos para entrada-salida, cambios de clase, 

recreos, etc., y la creación de los dos únicos posibles grupos de convivencia (1º y 

2º ESO, 3º y 4º ESO) no garantizarán un entorno escolar seguro, si no se amplía 

las dotaciones de todo tipo de personal, al ser la movilidad del alumnado y 

profesorado una constante dentro del instituto. 

 

8. La media de la ratio de las ocho unidades del centro, previsiblemente, va a rondar 

los 30 alumnos/as por unidad, llegando a 33 en 1º ESO, no pudiéndose respetar ni 

siquiera el distanciamiento de 1 metro entre alumnado ni la posibilidad de 

organizar la clase en filas, al carecer la mitad de las aulas de mesas individuales. 

Añadir que nuestro centro tiene suficiente espacio para desdoblar los grupos, pero 

que, ante la falta de docentes, nos vemos obligado a mantener una ratio de 30 a 

33 alumnos/as más el profesorado, teniendo aulas vacías en el centro, siendo la 

principal medida de seguridad el uso de las mascarillas por parte de todo el 

alumnado, docentes y PAS durante al menos seis horas y medias diarias.  

  

 Por todo ello, consideramos que NO PODEMOS GARANTIZAR UN 

ENTORNO ESCOLAR SEGURO para el alumnado ni para los trabajadores y 

trabajadoras del IES Alfaguar en las actuales condiciones de espacios e infraestructuras 

y con los recursos humanos y técnicos con los que disponemos y que, ante un riesgo 

evidente de contagios dada la imposibilidad de cumplimiento de las medidas de seguridad 

y de la elaboración de un protocolo de garantías, la responsabilidad no ha de ser asumida 

por la dirección del IES Alfaguar, teniendo presente que si se diese algún caso positivo, 

con la movilidad de alumnado y profesorado que tenemos, en el mejor de los casos habría 

que aislar a TODO el alumnado/profesorado/convivientes y personal del centro durante 

14 días, con todo lo que ello conlleva. 

 

En Torrox-Costa, a 30 de julio de 2020 

 

           La Presidenta                                                                          La Secretaria 

Fdo.: Rosa Mª Torres Rosado                                               Fdo.: Francisca Callejón Picón 
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COMUNICACIÓN

SOLICITANTE:      
                                                                                                                                          
D/Dª Torres Rosado, Rosa María con cargo Director del centro I.E.S. Alfaguar, con código de centro 29701155 y 
dirección Santa Rosa, s/n.

DESTINATARIO:          
                                                                                                                                      
Secretaría General Provincial (Málaga)

ASUNTO:    
                                                                                                                                            
Comunicación Comisión específica COVID-19

TEXTO:    
                                                                                                                                            
Comunicación de la Comisión específica COVID-19 a la Delegada de Educación

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Documento

   Comunicado Comisión específica COVID-19 IES Alfaguar.pdf
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