Resolución
n de ... mayyo de la Seccretaría Au
utonómica de
d Educaciión y Formación Profe
fesional porr
la que se dictan
d
instrrucciones para
p
la presstación de servicios
s
addministrativvos y de co
oordinación
n
en los centtros educatiivos.
La Resolucción de 12 de marzo de
d 2020, dee la Conselleria de Sannidad Univversal y Salu
ud Pública,,
determina, a consecueencia de la situación y evolución del Coronaavirus (COV
VID-19), la suspensiónn
d la actividdad educativva presenciial en todoss los centross, etapas, ciiclos, grado
os, cursos y
temporal de
niveles de enseñanza de
d la Comuunitat Valenciana.

La Resolución de 13 de marzo de
d 2020, dee la Secretaaría Autonóómica de Edducación y Formaciónn
Profesionaal, establecee instruccioones de orgganización y funcionam
miento en llos centros educativoss
sostenidos con fondo públicos afectados
a
poor las mediidas de susppensión tem
mporal de la
l actividadd
educativa presencial
p
a consecuenncia de la sittuación y ev
volución dell Coronavirrus (COVID
D-19).
El Real Deecreto 463/22020, de 14 de marzo, por el que se
s declara el
e estado de alarma parra la gestiónn
de la situacción de crissis sanitaria ocasionadaa por el COV
VID-19, esttableció el m
marco norm
mativo en ell
que se deseenvuelven las
l accioness preventivaas contra la pandemia.
p
L disminucción de los contagios y
La
la mejora de los inddicadores enn el ámbitto sanitario y epidemiiológico peermiten avaanzar en laa
desescaladda gradual de
d las mediddas extraorddinarias estaablecidas poor dicho reall decreto.
El Real Deecreto 465/22020, de 177 de marzo, por el que se modificaa el Real Deecreto 463/2
2020, de 144
de marzo, por el que se
s declara el
e estado de alarma parra la gestiónn de la situaación de crissis sanitariaa
ministracionnes a con
ntinuar loss
ocasionadaa por el COVID-199, faculta a las disstintas Adm
procedimieentos adminnistrativos indispensab
i
les para el funcionamiiento básicoo de los serv
vicios. Elloo
requiere unn complejo conjunto de
d decisionees que den respuesta
r
a esta necesiidad, dada la
l situaciónn
de no preseencialidad existente
e
enn los centross educativoss.

d la conselllera de Sannidad Universal y Salu
ud Pública,,
La Resolución de 23 de marzo de 2020, de
Valencianaa, a consecu
acuerda el cierre de toodos los cenntros educattivos de la Comunidad
C
uencia de laa
situación de
d crisis saanitaria ocassionada porr la COVID
D-19, y estaablece con carácter transitorio laa
medida exxcepcional consistente
c
en el cierree, desde el día 24 de marzo
m
del ccorriente, de
d todos loss
centros eduucativos haasta nueva orden,
o
y esoo sin perjuiicio de que los equipoos directivoss estén a laa
disposiciónn de los reqquerimientoos que les haga
h
la adm
ministraciónn para hacerr las tareas específicass
que se les indique, y que, a su vez,
v todo ell personal del
d centro estará
e
a la ddisposición del equipoo
directivo de
d manera que
q la atenciión al alumnnado y a suss familias esté
e garantizzada y se pu
uedan llevarr
a cabo las actividades educativas de manera no presenciial.

Durante toodo el período de suspeensión tempporal de la actividad
a
edducativa preesencial en los centross
educativoss, desde la Secretaría
S
A
Autonómica
de Educación y Form
mación Profeesional, se han
h emitidoo
varias com
municacionees a las direccciones de los centros educativos dando orieentaciones para
p
que loss
centros doocentes garaantizaran laa coherenciia de la respuesta eduucativa dadda a su alu
umnado, enn
relación coon los difereentes nivelees y enseñannzas ofrecid
dos.

La Resolucción de 4 de
d mayo de la Secretarría Autonóm
mica de Edducación y F
Formación Profesionall
establece el
e marco y las directricces de actuación a dessarrollar durrante el terccer trimestrre del cursoo
2019-20200 y el inicio del curso 2020-2021, ante
a la situaación de crissis ocasionaada por la COVID-19.
C

Estando enn este mom
mento el terrritorio de la Comunidad Valencianna en situacción de deseescalada enn
Fase 0 y en
e Fase 1 según los Departamen
D
ntos de Salud, y tenieendo en cueenta que laa Orden dell
Ministerio de Sanidadd SND/399//2020, de 9 de mayo, establece
e
quue se podrá proceder a la aperturaa
de los centtros educativvos y la Resolución dee ... de mayo
o de la conssellera de Saanidad y Saalud públicaa
autoriza laa apertura de
d los centrros educativvos de la Comunitat
C
V
Valenciana
para su deesinfección,,
acondicionnamiento y para la realización de tareas administrattivas y de coordinaciión, resultaa
necesario dictar
d
instruucciones parra realizar estas
e
tareas en aquelloss centros paara los que se prevé suu
apertura poor estar en Fase
F
1.

Hay que tener
t
en cuuenta que estas tareas se han estaado llevanddo a cabo een otras deependenciass
administrativas que enn el caso de
d los centroos docentess no ha poddido hacersee por estar cerrados, y
resultan tarreas esenciaales para prreparar las siguientes Fases
F
y cum
mplir lo previsto en la Resoluciónn
de 4 de maayo de 20200.

Por otro laado la Resoolución de ... de mayo de
d la consellera de Saniidad y Saluud habilita al Secretarioo
Autonómicco de Educcación y Foormación Profesional
P
para
p
que dicte
d
las insstrucciones pertinentess
sobre las tareas
t
y fuunciones concretas quee debe reallizar el perrsonal que ttenga que acudir
a
a loss
centros durrante esta Fase 1.
Una vez analizadas las aportaciones reallizadas porr los difereentes sectoores de la comunidadd
educativa y en conforrmidad con el Decreto 5/2019, de 16 de junioo, del presiddente de la Generalitat,
G
,
por el cuaal se determ
minan el núúmero y la denominacción de las Consellerias, y sus atribuciones
a
s
(DOGV 85572, 17.06.22019), y el Decreto
D
7/22019, de 20 de junio, deel presidentee de la Generalitat, porr
el cual se determinann las secretaarías autonóómicas de laa Administrración del C
Consell (DO
OGV 8576,,
21.06.20199) y de acueerdo con la normativa
n
indicada.

RESUELV
VO
Primero. Objeto
O
1. La adoopción de las instruccciones conntenidas en
n la presennte resolución se efeectúa comoo
consecuenccia de la Resolución
R
d ... de mayo
de
m
de 202
20, de la coonsellera dee Sanidad Universal
U
y
Salud Púbblica, en laa que se esstablece la apertura de
d los centtros educatiivos de la Comunitatt
Valencianaa, para suu desinfeccción, acondicionamien
nto y parra la realiización de funcioness
administrativas y de coordinación
c
n.
n los centross
2. Esta resoolución tienne por objeto establecerr las actuaciiones que see han de desarrollar en
educativoss durante la Fase 1 del Plan
P para laa transición hacia una nueva
n
normaalidad.
Segundo. Ámbito
Á
de aplicación
n
1. Estas innstruccioness serán de aplicación en todos los
l centros docentes ssostenidos con fondoss
públicos deebidamentee autorizadoos que imparrtan las enseeñanzas a laas cuales se refiere el artículo
a
3 dee
la Ley Orggánica 2/20006, de 3 de
d mayo, de
d Educació
ón, en el ám
mbito de laas competencias de laa
Conselleriaa de Educaación, Cultuura y Deporrte, incluido
os los Centtros de Forrmación, In
nnovación y
Recursos Educativos
E
(
(CEFIREs)
y los Servicios Psicopedagógicos escolares ((SPEs).
2. Todos los
l centros citados en el punto anterior
a
apliicarán las presentes
p
innstruccioness cuando see
incorporenn a la Fase 1 los departaamentos de salud en los que están ubicados.
por el Instituto Valennciano de Seguridad
3. Las meedidas preveentivas y de
d higiene elaboradas
e
S
y
Salud en el
e Trabajo (INVASSA
AT), que figguran en ell Anexo, seerán de apliicación en los centross
públicos y se adaptaráán por los centros
c
privvados conceertados en función
f
de lo que estab
blezcan suss
respectivoss servicios de
d prevención.
4. Los cenntros docenttes privadoss no concerttados adecu
uarán las presentes insttrucciones en
e el marcoo
de su autoonomía recoogida en ell artículo veinticinco
v
de la Ley Orgánica 88/1985, de 3 de julio,,
reguladoraa del Derechho a la Educcación.

Tercero. Apertura
A
de los centroos educativvos.

1. Se procederá a la apertura
a
de los centross educativoss para su desinfecciónn, acondicio
onamiento y

para la reallización de funciones administrati
a
ivas, así com
mo las tareaas de coordiinación neceesarias paraa
preparar laas actividaddes previstas en la Ressolución de 4 de mayoo de la Secrretaría Auto
onómica dee
Educación y Formaciión Profesioonal para el
e final del curso 20199-2020 y paara el inicio
o del cursoo
2020-2021.

l Orden deel Ministerioo de Sanidaad SND/399
9/2020, de 9
2. Tal y coomo se indicca en el artícculo 18 de la
de mayo, será
s
responnsabilidad de
d las direccciones de lo
os centros educativos
e
ddeterminar el personall
docente y el
e personal de administtración y servicios neceesario para llevar a cabbo las citadaas tareas.
En lo referente al personal de adminiistración y servicioss, y mienttras se elaaboran loss
corresponddientes plannes de continngencia, se aplicarán laas mismas instruccione
i
es que se esstablecieronn
para el personal de la Conselleriaa de Educación, Culturaa y Deportee en la Fase 0.

Cuarto. Medidas
M
de higiene y/oo de preven
nción en loss centros ed
ducativos.

1. Para el desarrollo de las acttividades prrevistas en el artículo anterior, llos centros educativoss
deberán cuumplir las medidas
m
de higiene
h
y/o prevención
n contemplaadas en el aartículo 19 de
d la Ordenn
del Ministterio de Sannidad SND/399/2020, de 9 de mayo
m
y las contempladdas en el Anexo
A
de laa
presente Resolución.
R

2. La Consselleria de Educación,
E
Cultura y Deporte
D
faciilitará a todoos los centrros públicoss y privadoss
concertadoos el materiaal de protección que haan determinado las autooridades sannitarias.

O
del M
Ministerio dee Sanidad laa
3. Tal y coomo se conttempla en loos artículos 4, 5 y 6 de la citada Orden
dirección de
d los centrros deberá adoptar
a
las medidas
m
neccesarias parra cumplir llas medidass de higienee
y/o prevennción para laas personas que tengann que acudirr a los centroos en la Fasse 1. En estee sentido see
asegurará que
q tengan permanenteemente a suu disposición en los cenntros el matterial facilittado a estoss
efectos porr la Conselleria de Eduucación, Culltura y Depo
orte.

4. Lo dispuuesto en el párrafo anterior será taambién apliicable a toddos los trabaajadores y trrabajadorass
de empresaas que prestten servicios en los cenntros, ya seaa con carácter habitual o de forma puntual.
5. Si un trrabajador o trabajadorra empezaraa a tener sííntomas compatibles ccon la enfeermedad, see
contactará de inmeddiato con el
e teléfonoo habilitado
o para elloo por la C
Comunitat Valencianaa
(9003005555). El trabaajador se colocará una mascarilla,
m
debiendo abbandonar, een todo caso
o, su puestoo
de trabajo hasta que suu situación médica sea valorada po
or un professional sanitaario.

Quinto. Actividades que se desaarrollarán en la Fase 1.

1. Desinfeccción y lim
mpieza, siguiiendo lo esttablecido en
n el artículoo 6 de la Orden del Ministerio
M
dee
Sanidad SN
ND/399/20220, de 9 de mayo
m
y las contemplad
das en el Annexo de la ppresente Ressolución.
2. Recepciión del maaterial de prrotección que
q distribu
uirá la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte enn todos loss centros púúblicos y privados
p
con
ncertados y adquisicióón de otross materialess
como mam
mparas o carrtelería paraa las siguienntes Fases.
3. Instalacción de las medidas de
d proteccióón adquiridaas, así com
mo la señaliización neccesaria paraa
definir loss itinerarioss de deambbulación coon sentidos distintos de
d entrada y salida y el uso dee
espacios auutorizados.
4. Recepciión del equuipamiento y materiall que faciliite la Consselleria de Educación,, Cultura y
Deporte a los
l centros públicos.
5. Atencióón, tras citaa previa, al alumnado o sus famillias con el fin de retirrar del centtro materiall
educativo o de otro tippo necesario para conttinuar con sus
s actividaddes lectivass no presencciales y quee
el personaal del centrro previameente habrá preparado para su enntrega. Con el objeto de intentarr
disminuir en la mediida de lo posible
p
la brecha
b
digital y sociaal que la paandemia pu
udiera estarr
ocasionanddo, se prestaará especiall atención de
d forma priioritaria al préstamo
p
dee equipos in
nformáticoss
disponibless y operativvos en los centros al alumnado que todavía no disponne de los dispositivos
d
s
tecnológicoos necesarioos para conttinuar la forrmación a distancia.
d
6. Preparacción de los aspectos
a
neecesarios parra realizar, entre otras, y en el marrco que las autoridadess
sanitarias determinen:
d
: el procesoo de admisióón del alum
mnado para el curso 2020-2021, laa atención a
determinaddos grupos de
d alumnas y alumnos que se pued
dan realizarr en la Fase 2, la realizaación de lass
pruebas exxtraordinarias contemppladas en laa Resolució
ón de 4 dee mayo de 2020 de laa Secretaríaa
Autonómicca de Educcación y Foormación Profesional, así como de
d las prueebas de evaaluación dee
Bachilleratto para las Pruebas
P
de Acceso
A
a laa Universidaad.
7. La direccción de loos centros determinará
d
el personaal docente y el personaal de admin
nistración y
servicios necesario
n
quue tiene quue acudir presencialme
p
ente a los centros, enn los días y horas quee
establezcann, para la realización
r
d las tareaas indicadass en los punntos anterioores que no
de
o se puedann
realizar meediante teleetrabajo. A este efecto,, la direcció
ón del centrro llevará unn registro del
d personall
presente enn el centro, el horario y la tarea deesarrollada.
Sexto. Pe
ersonal es
specialme
ente sensible

1. Las perrsonas perteenecientes a los colecttivos definiidos en cadda momentoo por el Miinisterio dee
Sanidad coomo gruposs vulnerablees para la COVID-19 no
n se incorpporarán en lla Fase 1 deel Plan paraa

Estas perso
n
onas comunnicarán meddiante una declaraciónn
la Transiciión hacia unna nueva normalidad.
responsablle a la direccción del cenntro la impoosibilidad dee incorporarrse en esta F
Fase.

2. No poddrán asistir a los centtros educattivos las peersonas quee presentenn síntomas o estén enn
aislamientoo domiciliarrio debido a un diagnóóstico por COVID-19, o que se enccuentren en
n período dee
cuarentenaa domiciliarria por habber tenido contacto
c
esstrecho con alguna persona con síntomas o
diagnosticaada de COV
VID-19.

P
de contingencia para las siguientes
s
fases
f
Séptimo. Planes

La Consellleria de Eduucación, Cuultura y Depporte elaborará con la participación
p
n de los rep
presentantess
del profesorado, de los comitéss de salud y seguridaad laboral y el asesorramiento del
d Institutoo
Valencianoo de Seguriddad y Saludd en el Trabbajo (INVASSAT) los planes
p
de contingenciaa necesarioss
para las sigguientes fasses definidas por el gobbierno de Esspaña dentro del Plan ppara la transsición haciaa
una nueva normalidadd.

Octavo. In
nformación
n y difusión
n
Los miembbros de los equipos dirrectivos se responsabili
r
izarán de quue todo el ppersonal de los centross
educativoss sea conoceedor de las presentes
p
innstruccioness y de su cum
mplimientoo.

Noveno. Asesoramien
A
nto y apoyoo
La Inspeccción de Edducación, ell personal de
d los Centtros de Forrmación, Innnovación y Recursos
Educativoss (CEFIRE
ES), la Aseesoría del Servicio de
d Educaciión Plurilinngüe, las direcciones
d
territoriales de Educaación, Cultuura y Depoorte y las direcciones
d
generales con compeetencias en
c
eduucativos aseesorando y
materia dee educaciónn, colaborarrán con lass direccionees de los centros
apoyando a las actuacciones desarrrolladas.
Noveno. Entrada
E
en vigor
Las presenntes instruccciones enttrarán en vigor
v
a las 00.00 horas del 14 de mayo de
d 2020 y
mantendránn su vigenccia mientras dure la Fase 1, en lo
os departam
mentos de ssalud en loss que están
ubicados los
l diferenttes centros educativos, prevista en
e el Plan de Transicción hacia una nueva
normalidadd.

