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PROTOCOLO PARA LA FASE II DEL PROCESO DE DESESCALADA PROGRESIVA PARA LOS 
CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNITAT AUTÓNOMA DE LAS 
ISLAS BALEARES 
 

1. ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE CARÁCTER PRESENCIAL A LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 

 

Según la Resolución del Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de mayo de 
2020, a partir del día 27 de mayo se llevarán a cabo tutorías de orientación o de materia 
para el alumnado de 4º de ESO, y 6º curso de Educación Primaria, con cita previa, 
individuales o en grupos de máximo 5 alumnos. Es importante tener presente los siguientes 
aspectos: 
 

• Se entiende que antes de establecer las citas presenciales se ha intentado usar 
previamente las diferentes medidas educativas digitales ya conocidas por toda la 
comunidad educativa: videoconferencias y/o tutorías virtuales por el sistema 
Google Meet; llamadas telefónicas, correos electrónicos y los servicios digitales 
propios del Google Classroom (6º) y Moodle  (4º de ESO).  
 

• Se dará preferencia al alumnado que haya sufrido una situación de especial 
dificultad durante el periodo de suspensión de las actividades presenciales. 
 

• En caso de haber más solicitudes que la ratio permitida, los titulares de los centros 
darán preferencia a las familias con dificultades de conciliación, vulnerabilidad 
socioeconómica y en situaciones de protección del menor. 
 

• El tutor/a; maestro o profesor especialista podrá convocar al alumnado (con las 
dificultades mencionadas con anterioridad) que asista en el centro si lo considera 
adecuado.  
 

• La dirección del centro se encarga de organizar el horario de las tutorías a partir de 
las solicitudes recibidas, y determinar el profesorado que tiene que acudir 
presencialmente a los centros.  
 

• Los padres, madres y/o tutor legal no podrá acceder en el centro.  
 

• La incorporación del profesorado vulnerable a la COVID-19 se atenderá según el 
anexo VI de la resolución citada con anterioridad. 
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2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y CONTROL 
SANITARIO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS ISLAS BALEARES. 

 
FASE 2 o intermedia y FASE 3 o avanzada 

• El personal docente, personal auxiliar o personal no docente empleará una máscara 
higiénica, a ser posible reutilizable y una pantalla de protección facial a la hora de 
realizar actividades de curas y en caso de contacto cercano 
 

• Evitar compartir objetos de uso personal (bolígrafos, pinturas, tijeras, etc.). Cada 
alumno, profesorado o personal no docente dispondrá de su propio material. 
 

• No se pueden llevar de casa juguetes u otros objetos no autorizados por el centro. 
 

• Para evitar aglomeraciones, las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en 
caso de necesidad o indicaciones del profesorado, personal no docente o equipo 
directivo, cumpliendo las medidas de prevención e higiene. 
 

• Se tiene que garantizar la separación mínima de 2 metros entre personas 
(profesorado, alumnado, personal de administración y servicios, proveedores y 
visitantes) en todas las actividades que lo permitan, incluidas las entradas y salidas 
del aula.  

3. ALGUNAS PREGUNTAS QUE PUEDEN SURGIR 

1. ¿Quién y cómo se puede pedir cita previa? Las familias de los alumnos de sexto de 
Educación Primaria al correo electrónico de su tutor 
(bmari@marededeudelesneus.com); Las familias de los alumnos de 4º de ESO al 
correo electrónico de su tutor individualizado (varía en función del alumno). 

Antes de pedir cita, es importante haber agotado previamente las medidas de 
organización telemática. El docente lo considerará como una necesidad vital, pues 
se ha podido presentar serias dificultades para seguir la docencia online. 

También pueden contactar para la resolución de diferentes dudas a 
secretaria@marededeudelesneus.com y/o por teléfono (971 39 50 45). 
 

2. ¿Cómo tengo que asistir en el centro una vez tenga la cita? Los alumnos con cita 
previa se tomarán la temperatura antes de asistir en el centro, en caso de presentar 
fiebre (>37’5º) no podrán asistir en el centro educativo y tendrán que contactar con 
su centro de salud. 
 

3. ¿Qué medidas de protección individual tendré que usar? Tanto los alumnos como 
los maestros tienen que usar obligatoriamente mascareta higiénica o quirúrgica 
dentro del centro. Los centros disponemos de mascarillas limitadas para los 

mailto:bmari@marededeudelesneus.com
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alumnos (es importante que colaboren trayendo su propio material de protección 
desde la salida del propio domicilio). 
 

4. ¿Qué medidas de distanciamiento físico habrá? Las tutorías pueden ser 
individuales y/o en grupos de hasta 5 alumnos. Hay que respetar las indicaciones 
de los maestros/profesores para mantener una separación mínima de 2m entre 
personas, incluidas las entradas y salidas. 
 

5. ¿Qué material tengo que traer? para evitar el uso de material compartido, el 
alumno que acude en el centro tiene que traer su propio material necesario por la 
tutoría: lápiz, goma, ordenador, mesita, libreta … 

 
6. ¿Quién podrá entrar al centro? Cómo ya se ha mencionado, las familias no podrán 

entrar a las instalaciones del centro, sólo en caso de necesidad o por indicaciones 
de los maestros y están obligadas a cumplir las medidas de prevención e higiene 
establecidas por las autoridades sanitarias y del centro. 
 

7. ¿Qué se hará a estas tutorías? Los alumnos continuarán con la enseñanza de 
manera no presencial cómo hemos hecho hasta ahora. Estas tutorías servirán para 

resolver dudas de las actividades propuestas de manera telemática y que no 
puedan ser resueltas de manera telemática/telefónica. En ningún caso 

servirán para avanzar materia. 

Recordad que, para resolver las dudas de manera telemática, podéis llamar al 971 39 50 45 
y/o enviar un correo electrónico a secretaria@marededeudelesneus.com y os 
atenderemos con mucho gusto. 

Saludos cordiales y esperamos que todos/se estéis bien,     
  

Sant Jordi, 27 de mayo de 2020 

 

 

El equipo directivo del CC. Virgen María de las Nieves 
 

mailto:secretaria@marededeudelesneus.com

