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●

0. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19,
regulada por las Instrucciones del 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, del Colegio Bética-Mudarra, en base al modelo
homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.
Este documento ha sido actualizado posteriormente según las instrucciones y recomendaciones
de 13 de julio de 2021 de la citada Viceconsejería. Incluye recomendaciones y directrices en
relación a las medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e
instalaciones del Colegio Bética-Mudarra, durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser
actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requiera.
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando
fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades.
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas
en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”..
El mantener los centros abiertos y operativos requiere un gran esfuerzo por parte de todos los
componentes de la comunidad educativa: docentes, familias, alumnado y personal de
administración y servicios. El riesgo real, aunque relativamente velado, de una reactivación de la
epidemia por COVID-19 puede conllevar que muchas de las conductas rutinarias que teníamos
antes del confinamiento deban ser modificadas. Esto no es fácil, probablemente sea incómodo,
en ocasiones, polémico, pero las decisiones sobre la seguridad deben ser necesarias, rigurosas y
rotundas a la hora de exigir su cumplimiento, ya que la salud de la comunidad en sentido
amplio, no solo educativa, está en juego.
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO
Medidas generales
Será responsabilidad de la Administración del Centro, tanto al inicio del curso como a lo largo
del mismo, organizar y llevar a cabo las siguientes tareas:
●
Distribución de cartelería informativa repartida en puntos clave del centro que
contribuya al cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e higiene.
●
Colocación de marcas y señales que salvaguarden la conservación de la distancia de
seguridad e indiquen el sentido del tránsito.
●
Elaborar un Plan de Limpieza y Desinfección reforzado.
●
Limpieza y desinfección de espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles,
incluyendo los filtros de ventilación y los equipos de aire acondicionado siguiendo los criterios
del ministerio de sanidad y el plan del Centro.
●
Ventilación de espacios de forma natural varias veces al día y al menos una de ellas
antes de su ocupación durante al menos cinco minutos.
●
Retirada del mobiliario prescindible y de todo el material de trabajo destinado al uso
compartido.
●
Aprovisionarse de todo el material sanitario recogido en la normativa nacional y/o
autonómica, y asegurarse de que cumpla las certificaciones y requisitos exigidos (mascarillas, gel
hidroalcohólico, …).
●
Entregar al personal los equipos de protección indicados por el servicio de prevención
de riesgos y la legislación vigente, así como reponerlas con la asiduidad marcada por esta.
●
Suministrar y reponer el material antes citado a lo largo del curso.
●
Comprobar que los aseos tengan jabón y papel para secado de manos y los profesores
dispongan en las aulas de gel hidroalcohólico y desinfectante autorizado y registrado por el
Ministerio de Sanidad, y suministrarlo cuando le sea requerido por el resto del personal.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro
La Dirección comunicará al personal del Centro la información relativa a los siguientes puntos:
●
Informar previamente a la incorporación, de las medidas recogidas en este Protocolo y
de su participación en el Plan de Actuación Específico del Centro.
●
Los trabajadores del Centro, docentes o no, fijos e itinerantes, el primer día de
incorporación al mismo deben conocer el protocolo y las medidas establecidas por el servicio de
prevención de riesgos laborales y comprometerse por escrito a su estricto cumplimiento en
Administración.
●
Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su implicación en la
prevención, detección e intervención dentro del aula y su repercusión en el Centro.

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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Será responsabilidad de Administración:
●
Informar del Plan de Actuación Específico del Centro y de la responsabilidad de cada
uno de ellos en el cumplimiento del mismo.
●
Establecer medidas de control con las empresas externas y solicitarles su Protocolo de
actuación a fin de coordinarse y controlar su cumplimiento.

Medidas específicas para el alumnado
El Equipo Directivo y el resto el profesorado se encargará de:
●
Dará a conocer al alumnado las medidas generales establecidas en el presente
protocolo que les afecte directamente.
●
Atender las indicaciones sobre material escolar, ropa y objetos que determine el Centro.

Medidas para la limitación de contactos
El Equipo Directivo se encargará de:
●
Habilitar varias entradas y salidas al centro para evitar las aglomeraciones e informar en
los primeros días de septiembre.
●
Establecer y delimitar los espacios en los que se moverán los grupos limitándose al
máximo el número de contactos con otros miembros del centro.
●
Reducir la entrada al centro de las familias y tutores legales salvo en caso de necesidad
o indicación expresa del profesorado (previa autorización) o del Equipo Directivo. En caso de
acceso al centro deberán cumplir las medidas de prevención e higiene con el fin de evitar la
generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.

Otras medidas
Será responsabilidad de Administración llevar a cabo:
●
Clausura de fuentes de agua y bancos.
●
Clausura de secadores de manos en los aseos.
●
Establecimiento del aforo máximo en espacios comunes y cartel informativo
correspondiente en la ubicación.

3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
El personal tendrá en cuenta en sus respectivos desempeños los siguientes puntos:
●
Las actuaciones que se lleven a cabo en el centro serán de carácter transversal a todas
las áreas y materias.
●
En la unidad de acogida y evaluación inicial se trabajará de forma muy específica todas
aquellas rutinas que el alumnado tenga que incluir en su día a día para garantizar su seguridad
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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en el colegio.
●
Desde el área de Educación Física y la comisión de educación para el desarrollo
trabajarán de manera más implícita todas las actividades que a lo largo del curso tengan que ver
con la promoción de la salud y buenos hábitos medioambientales.
●
En la programación de tutorías grupales se dará especial importancia a implementar
dinámicas que pongan en valor la promoción de la salud, los buenos hábitos y la
corresponsabilidad de todos para hacer frente al COVID-19.
●
Aquel personal del centro que aún no lo haya hecho, cursará la correspondiente
formación en el ámbito de la prevención de riesgos laborales relacionada con el COVID-19.
●
El personal del centro conocerá e implementará las medidas recogidas en el presente
protocolo.

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Habilitación de vías entradas y salidas
●
El centro habilitará los tres accesos de los que dispone.
●
El segundo ciclo de Ed. Infantil entrará al Centro a las 8:50, accediendo 3 años por la
puerta de la calle Lucio Marco y 4-5 años por la puerta principal.
●
Los cursos 1º a 4º de Primaria accederán también a las 8:50, siendo su vía de entrada la
puerta situada en la calle San Juan de Dios. Los cursos 5º y 6º entrarán a las 9:00 por la puerta
principal, dando tiempo de esta manera a que no coincidan con los alumnos de infantil.
●
Se solicitará a la empresa de autobuses que acceda al centro unos minutos después de
las 9:00, evitándose así la coincidencia de alumnos con vehículos en el patio. Las monitoras
acompañarán a estos alumnos a sus clases.
●
Los alumnos que entren a pié por la entrada secundaria serán recibidos en el patio por
su tutor, que se encargarán de que formen en filas guardando la distancia de seguridad y
acompañarlos a clase.
●
El alumnado que entre por la entrada principal se irá directamente a sus clases y en la
puerta los esperará su tutor para suministrarles gel hidroalcohólico antes de entrar.
●
Del mismo modo, y siguiendo el mismo criterio, se repartirá la entrada de ESO y
bachillerato quedando el acceso de los tres primeros cursos de la ESO por la entrada secundaria
(calle San Juan de Dios) y el resto (4º de ESO y Bachillerato) por la entrada principal. El comienzo
de la jornada escolar será a las 8:30 h. Habrá profesores en ambas entradas para recibirlos y
velar que se cumplan las medidas de higiene.
●
Los alumnos encontrarán indicaciones de las zonas de paso establecidas.
●
El autobús entrará diez minutos antes de la hora de salida. Aquellos alumnos que vayan
a pié, saldrán a la hora en punto, mientras que aquellos que vayan en autobús saldrán diez
minutos después.
●
Los alumnos de 4 y 5 años de infantil se entregarán a las familias a través de la entrada
principal en mano (la persona encargada de la entrega dispondrá de un micrófono para avisar a
las tutoras que se encuentren con los alumnos en la galería de infantil). Estos alumnos saldrán
un poco antes de su clase para no cruzarse con los que salen de Primaria camino de la escalera
de entrada.
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas
●

Solo se tomará esta medida con el alumnado que viene en autobús al Colegio. Se pedirá
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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a la empresa de autobuses “Ledesma” que llegue 10 minutos después de la hora de comienzo
de las clases para no coincidir con la entrada de alumnos por la puerta de la calle San Juan de
Dios, y de igual modo, su recogida, será también 10 minutos después.
●
Los alumnos del 2º ciclo de Infantil, entrarán al centro 10 minutos antes que el resto de
alumnos con el fin de no ocasionar aglomeraciones. En la salida se tomará la misma medida,
saliendo 10 minutos antes que el resto de alumnos.
Flujos de circulación para entradas y salidas
●
En la etapa de infantil el alumnado irá directamente a su clase cuando entren, y de ella a
la salida.
●
El alumnado encontrará indicaciones de la zona de paso establecida.
●
Queda prohibido la formación de grupos en las galerías.
●
El alumnado llevará en todo momento la mascarilla.
●
Las respectivas direcciones académicas elaborarán y comunicarán al profesorado los
correspondientes diagramas de flujo.
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas
●
En el caso de que estén escolarizados en el centro varios hermanos y hermanas que
accedan en diferentes horarios, las familias podrán hacer uso del aula matinal del Colegio.
●
El alumnado entrará de manera ordenada siguiendo las indicaciones del profesorado
responsable que les reciba a esa hora en las diferentes entradas, llevando la mascarilla y
siguiendo las señalizaciones.
●
El alumnado saldrá de manera ordenada del aula siguiendo las indicaciones del profesor
responsable que les acompañe a última hora, llevando la mascarilla y siguiendo las
señalizaciones.
●
La salida de las clases se hará de manera ordenada y respetando las medidas higiénicas,
siendo el orden de salida el que se indique en los esquemas de flujo y aguardando cada clase a
la que le preceda en dicho esquema.

4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro
●
El acceso de familias al centro será siempre por indicación del profesorado, o del PAS.
●
Se accederá por la entrada principal.
●
Será necesaria cita previa aprobada por la dirección correspondiente.
●
Uso obligatorio de mascarilla.
●
Se atenderá a las indicaciones recibidas en recepción, en el correo o la llamada previa.
●
Se seguirán las señalizaciones de las zonas de paso.
●
No se podrá atender a las familias en horarios de entrada o salida del alumnado del
centro.
●
El personal del centro que atienda a las familias será el responsable de velar por el
cumplimiento de las medidas antes expuestas, así como de indicar en Administración la
necesidad de cualquier desinfección posterior.
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean
proveedoras del centro
●
Será necesaria cita previa autorizada por Dirección o Administración.
●
Uso obligado de mascarilla.
●
Se atenderá a las indicaciones recibidas en recepción, en el correo o llamada mantenida
con anterioridad.
●
Se seguirán las señalizaciones de las zonas de paso.
●
No se podrá atender a nadie en horarios de entrada o salida del centro.
●
El personal del centro que atienda a los visitantes será el responsable de velar por el
cumplimiento de las medidas antes expuestas, así como de indicar en Administración la
necesidad de cualquier desinfección posterior.

5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS
COMUNES
El profesor que se encuentre en el aula en cada momento será el responsable de que se
mantengan las medidas higiénicas prescritas. Los cambios de clase se harán con la mayor
celeridad posible a fin de que los alumnos no permanezcan demasiado tiempo desatendidos.
Medidas para grupos de convivencia escolar
●
Tanto en la etapa de Infantil como en 1º y 2º ciclo de Ed. Primaria los grupos clase se
organizarán como “Grupos de Convivencia Escolar” (GCE), no así en el 3º ciclo de Ed. Primaria ni
en ESO y Bachillerato, dada la gran optatividad que hay en estas etapas y, por tanto, la mezcla
obligada de grupos.
●
En primer ciclo de Ed. Primaria (6 años en adelante) deben llevar todos mascarillas aun
estando en GCE.
●
Para el alumnado entre 3 y 6 años, también será obligatorio el uso de mascarilla fuera
de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas
comunes, recreo, aula matinal, etc).
●
La disposición de las mesas y mobiliario será la que el docente considere más adecuada,
de acuerdo con la metodología empleada en cada nivel, sin que sea necesario adoptar medidas
específicas de distanciamiento interpersonal.
●
En estas clases el alumnado podría estar sentado de dos en dos y hacer grupos de más
alumnos en alguna actividad.
●
El pupitre que ocupe el alumno/a tendrá su nombre y aunque los grupos de trabajo
cambien, el alumno/a no cambiará de pupitre, sino que formará grupo con otros compañeros,
pero cada uno con su pupitre.
●
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
siempre dentro del aula con excepción de los alumnos/as de N.E.E que el departamento de
Orientación considere necesarios por su dictamen. En sus desplazamientos, estos alumnos
estarán acompañados siempre por un profesor que será el responsable de que se mantengan las
condiciones higiénicas prescritas.
●
El profesor estará en todo momento atendiendo a las necesidades del alumnado y así
pudiendo limitar el desplazamiento de estos por el aula salvo en aquellos momentos que sean
imprescindibles para el seguimiento de la clase.
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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●
En caso de considerar los grupos de convivencia escolar en relación con niveles, ciclos o
etapas determinadas, el profesorado y el personal que atienda a los mismos limitará el número
de contactos con el resto del profesorado y el personal del centro.
Medidas para otros grupos clase
●
Para el curso escolar 2021/2022, en los casos en los que los centros escolaricen en un
mismo nivel alumnado que pertenece al mismo núcleo familiar (hijos/as nacidos de partos
múltiples, familias en los que los hermanos/as, o aún sin serlo por ser hijos/as de diferentes
progenitores, conviven en el mismo domicilio), estos serán agrupados en el mismo nivel y grupo
de convivencia escolar y, en su caso, en la misma aula, de acuerdo con las posibilidades
organizativas de los centros.
●
Todo el alumnado estará en clase con mascarilla durante todo el tiempo.
●
La distribución del alumnado en el aula se realizará en filas individuales, orientadas en la
misma dirección y la distancia entre cada alumno será la máxima posible, intentando alcanzar
como mínimo, cuando sea posible, la de un metro y medio.
●
El pupitre que ocupe el alumno tendrá su nombre y no cambiará de pupitre durante el
curso.
●
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o
pupitres para ello el aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el
desarrollo de la tarea docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.
●
El profesor organizará el flujo dentro del aula, evitando que los alumnos interactúen
entre sí y controlando que se use gel hidroalcohólico y el resto de medidas higiénicas cuando un
alumno tenga que salir a la pizarra o efectuar cualquier otro desplazamiento.
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes
●

Aula de psicomotricidad.

En la etapa de Ed. Infantil la psicomotricidad se realizará en clase, adaptando las actividades del
currículo y teniendo en cuenta los principios básicos de prevención.
●

Sala de profesores:

−
Aforo máximo de la sala de profesores grande: 6 personas.
−
Aforo máximo de la sala de profesores pequeña: 3 profesores.
−
Uso obligatorio de mascarilla en todo momento.
−
Limitar este espacio solo a aquellos profesores que no dispongan de tutoría o estén de
guardia, evitando así aglomeraciones. Si hubiese más personal de guardia del permitido por el
aforo, deberán repartirse por sus respectivas tutorías o espacios asignados.
−
El profesorado que tenga una tutoría a su disposición no podrá dejar material
pedagógico ni personal en la sala de profesores.
−
La sala de profesores estará limitada estrictamente a los profesores que necesiten hacer
un uso prioritario o en caso de estricta necesidad (uso del ordenador, imprimir, recogida de su
material pedagógico, guardias, etc.).
−
Después de su uso, será responsabilidad del personal que haya hecho uso de la sala de
profesores desinfectar el espacio que haya utilizado (ordenador, espacio en la mesa, etc.).
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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●

Aula matinal.

La organización y desarrollo del servicio de Aula Matinal es responsabilidad de la Administración
del Centro, que velará por el cumplimiento de las siguientes normas.
−
Se llevará a cabo, cuando sea posible, al aire libre, patio y terrazas, o en espacios que
garanticen la distancia de seguridad. A pesar de esto,será obligatorio el uso de mascarillas en
todo momento para todos los alumnos.
−
Se diseñarán actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos.
−
El monitor al cargo de los alumnos será el responsable en todo momento de que los
alumnos cumplan las medidas higiénicas prescritas y desinfectar después las sillas y, en su caso,
mesas que se hubiesen usado.
−
Los alumnos/as recibirán este servicio de la siguiente forma:
➢
Los alumnos/as de 2º ciclo de infantil, dependiendo del número de alumnos, en una o
dos aulas de la zona de infantil.
➢
Los alumnos/as de Primaria y, si los hubiese, de ESO en el gimnasio.
➢
Especial atención se deberá tener con las posibles alumnas y alumnos pertenecientes a
grupos de convivencia estable, para los que se mantendrá la separación debida con los otros
grupos siempre que ello sea posible.
●

Recreos.

−
Los alumnos de Infantil y Primaria desayunarán en clase, pudiendo utilizar los espacios
anexos a las clases para mantener la distancia de seguridad cuando estén comiendo (aquellos
cursos que no sean GCE).
−
El alumnado de ESO se dividirá para desayunar, la mitad en su zona de recreo al aire
libre y la otra mitad en clase, hasta que terminen y puedan salir (en ambos casos guardando
siempre la distancia de seguridad mientras estén sin mascarilla). Por cada nivel habrá dos
profesores vigilando estas zonas de recreo y uno las aulas, velando porque esto se cumpla.
−
Los espacios del recreo deben quedar igual que nos los encontramos y debe cuidarse la
limpieza en las aulas.
−
El alumnado acudirá al centro con botellas de agua debidamente identificadas y estas
botellas no podrán salir de clase, es decir, el alumno beberá agua antes o después de salir al
recreo en su botella.
−
Siempre y cuando no estén desayunando, es obligatorio el uso de mascarillas en las
zonas de recreo para el alumnado de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
−
Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención como:
evitar besar, abrazar y chocar la mano, evitar que el alumnado comparta objetos (juguetes o
pelotas) o juegos de contacto, anular los bancos del recreo,...
−
Aquellos alumnos que necesiten hacer uso del aseo accederán a él justo al inicio del
recreo, y estarán controlados por el profesor que vigila las aulas.
−
Los alumnos se lavarán las manos (desinfección) una vez finalizado el recreo.
−
Los recreos se realizarán en los espacios abiertos con sectorización del espacio
existente, quedándose estos de la siguiente forma:

Infantil
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19
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o
o

1º ciclo de Infantil en la zona habilitada para ellos de uso exclusivo delante de sus clases.
3, 4 y 5 años saldrán por turnos al recreo de la zona de infantil.

Primaria
o
Primer ciclo: zona de árboles sectorizada.
o
Segundo ciclo: 3º en las terrazas y 4º en la zona del parchís. (Se irán turnando los
espacios).
o
Tercer ciclo: 5º pistas de baloncesto y 6º pista de voleibol que se encuentra pegada a la
valla de S. Juan de Dios.

Secundaria
o
o
o
o

1º de ESO pista futbol (En las pistas del H. San Juan de Dios)
2º de ESO pista futbol albero
3º de ESO pista voleibol albero
4º de ESO en el césped y perímetro de acceso al edificio de bachillerato
Bachillerato

o
1º y 2º de Bachillerato saldrán al exterior del colegio previa autorización de las familias,
y aquellos alumnos que deseen permanecerán en el recreo en la galería de bachillerato.

●

Comedor.

La organización y desempeño del servicio de Comedor es responsabilidad de la Administración
del Centro, que velará por el cumplimiento de las siguientes normas en su gestión y a través del
personal del mismo.
−
Los tickets de comedor los recogerá el profesor que entre a primera hora en clase y los
meterá en un sobre donde figure el número y letra del aula, que será entregado a la persona de
recepción que pasará a recogerlo antes de las 9:30 h.
−
El alumnado de Ed. Infantil comerá en sus aulas, la comida será entregada y
permanecerán siempre con la misma monitora de comedor, que será responsable de mantener
todas las medidas de seguridad posibles.
−
El alumnado de Primaria y de ESO lo harán en el comedor por niveles y en turnos
escalonados.
−
Si el número de alumnos lo requiriera, se podrá usar la biblioteca como comedor a fin
de favorecer la distancia interpersonal y entre grupos. Las medidas sanitarias serán las mismas
aplicadas en infantil o el propio comedor.
−
Si coincidiesen varios GCE al mismo tiempo en las instalaciones, se mantendrá una
distancia considerable entre ellos y ventilación constante a fin de evitar posibles contagios entre
ellos.
−
Los alumnos de Primaria y ESO procederán a realizar higiene de manos antes del acceso
al comedor.
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−
Todo el alumnado se organizará en filas y mantendrá la distancia de seguridad desde el
acceso al comedor hasta ocupar la mesa.
−
El uso de mascarilla en los tiempos de espera antes de pasar al comedor y empezar a
comer es obligatorio.
−
La disposición de las mesas y sillas deben guardar la distancia de seguridad.
−
Se establecen turnos con accesos escalonados.
−
Se procederá a una ventilación previa y desinfección de sillas y mesas usadas, entre los
distintos turnos.
−
Se intentará que los alumnos mantengan siempre su sitio en el comedor entre
diferentes jornadas, teniendo en cuenta la limitación de que hay alumnos que no usan siempre
el servicio. En caso de que fuese posible, se hará un esquema de asignación fijo que se respete a
diario.
−
Las monitoras serán responsables de establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a
la salida del mismo, evitando aglomeraciones, así como en el espacio del comedor para evitar
aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado.
−
Se marcará el orden o itinerario adecuado para que cada alumno acceda a su sitio.
−
Las mismas monitoras de comedor serán las que atiendan siempre al mismo grupo de
alumnado, y siempre manteniendo todas las medidas de seguridad posibles.
−
La zona de comedor estará limitada estrictamente al alumnado que vaya a hacer uso de
este servicio.
−
No pueden acceder al recinto del comedor alumnado con comida de fuera. Tan sólo
aquellos alumnos que se queden a extraescolares y no vayan a hacer uso del comedor, podrán
acceder a este una vez finalizados los turnos del resto de alumnos, manteniendo en todo
momento la distancia de seguridad entre ellos mismos.
−
El alumnado que se quede a entrenamientos comerá con su entrenador respetando las
normas de seguridad. El resto del alumnado que quiera permanecer en el centro deberá hacer
uso del comedor escolar.
−
Aquellos alumnos que hagan uso del comedor y sean recogidos posteriormente por sus
familias, realizarán su salida por la puerta principal y serán acompañados a la misma por sus
monitoras.
−
Los profesores de Infantil y Primaria que utilicen el servicio de comedor deberán hacerlo
a las 14:30, mientras que los de ESO y Bachillerato podrán hacerlo a partir de las 15:00. Los
profesores no podrán coincidir con los alumnos en la cola de espera y comerán en una sala de
referencia anexa al comedor respetando las medidas de seguridad de distancia interpersonal.
−
Al acabar su uso, cada profesor desinfectará la zona de la mesa donde haya estado
comiendo.
−
Una vez finalizado el almuerzo, los alumnos se dirigirán a sus zonas de recreo, donde
quedarán al cargo de sus respectivas monitoras.
●

Aseos de Comedor

−
Su uso será individual.
−
Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene
de manos.
−
Las monitoras serán las encargadas de que no se formen colas y se mantenga la
distancia de seguridad.
●

Aula Poveda
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14

Colegio Bética-Mudarra
Código 14002145

En todo momento se mantendrán los principios de seguridad (distancia, higiene, mascarillas,
ventilación,...), por lo que el aforo permitido estará condicionado por el espacio disponible. El
personal que haga uso del aula Poveda será el responsable del mantenimiento de las medidas
higiénicas prescritas.
●

Capilla

En todo momento se mantendrán los principios de seguridad (distancia, higiene, mascarillas,
ventilación,...), por lo que el aforo permitido estará condicionado por el espacio disponible. El
personal que haga uso de la capilla será el responsable del mantenimiento de las medidas
higiénicas prescritas.
●

Sala de A.M.P.A

−
Las actividades que desarrolle la A.M.P.A estarán restringidas, planificadas, justificadas y
comunicadas al equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su
celebración. Así mismo se comunicará, la relación de personas que asistirán, quedando
constancia documental.
−
En todo momento se mantendrán los principios de seguridad (distancia, higiene,
mascarillas…..), por lo que el aforo permitido irá acondicionado por el espacio disponible.
−
Los usuarios del AMPA serán los responsables del mantenimiento de las medidas
higiénicas prescritas.
●

Despacho de Orientación

−
Albergará entrevistas con familias, profesorado y exploraciones del alumnado.
−
En caso de no poderse mantener la distancia de seguridad, se colocarán mamparas
protectoras.
−
En todo momento se mantendrán los principios de seguridad (distancia, higiene,
mascarillas, ventilación,...), por lo que el aforo permitido irá marcado por el espacio disponible.
−
El orientador será el responsable del mantenimiento de las medidas higiénicas
prescritas.
●

Aula de Pedagogía terapéutica de Audición y Lenguaje

−
Se colocarán infografías alusivas y adaptadas a las características del alumnado.
−
Las medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, los
guantes se incorporarán al material básico en caso de que la especialista lo considere.
−
Dadas las técnicas y procedimientos que deben emplearse por esta especialidad, se
extremarán las medidas de higiene y desinfección de personas, materiales y superficies
−
El personal de dicha aula será el responsable del mantenimiento de las medidas
higiénicas prescritas.

●

Recepción, Secretaria y Administración.

La organización y desempeños de estos servicios son responsabilidad de la Administración del
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Centro, que velará por el cumplimiento de las siguientes normas.
−
En los servicios de atención al público, se garantizarán las medidas necesarias,
esencialmente la distancia interpersonal de seguridad. Para ello en Recepción se atenderá desde
las ventanas, no pudiéndose entrar en el habitáculo destinado a ello. Así mismo se restringirá el
uso del teléfono y solo podrá hacer uso del mismo la persona encargada de Recepción.
−
En Secretaria y Administración se atenderá desde las ventanas a personal del centro,
familias y alumnos. Excepcionalmente se permitirá la entrada a estos espacios por
requerimiento expreso de Administración y/o Secretaría.
−
En caso de no poderse garantizar la distancia interpersonal de seguridad en estas
dependencias se hará obligatorio el uso de mascarillas e instalación de mamparas. Se procederá
a una frecuente higiene de manos en cada actuación administrativa.
−
Habrá señalizaciones para flujos de entrada y salida con el fin de evitar, en la medida de
lo posible, el cruce interpersonal.
−
El material contenido en secretaría, se manipulará preferentemente por una misma
persona. Si esto no fuera posible, se extremará la limpieza frecuente de superficies y material de
uso compartido (teclados, fotocopiadoras, teléfono…etc.)

●

Gimnasio

−
Las actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y
mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el
uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos
(excepto grupos de convivencia escolar). El gimnasio quedará deshabilitado para cualquier uso
de tipo deportivo.
−
El empleo del gimnasio para otros usos implicará que continuamente esté bien
ventilado, para eso es necesario tener abiertas las ventanas.
−
El personal que haga uso del gimnasio el responsable del mantenimiento de las medidas
higiénicas prescritas y, en su caso, la desinfección de las instalaciones/materiales empleados.
●
La habitación anexa a Recepción será de uso exclusivo para lugar de aislamiento en caso
sospechoso de COVID-19.

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE
CONTACTOS. GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Organización de grupos de convivencia escolar
La Dirección Pedagógica de Infantil y Primaria adoptará las medidas que considere oportunas en
cada momento, atendiendo a las circunstancias concretas, para salvaguardar el cumplimiento de
las medidas de higiene correspondientes en estos grupos. Se establecerán grupos de
convivencia en la etapa de Infantil y 1º ciclo de Primaria reuniendo estos las siguientes
condiciones:
●
El alumnado del grupo se relacionará entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y
jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad.
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●
Estos grupos, en la medida de lo posible, evitarán las interacciones con otros grupos del
centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.
Las direcciones pedagógicas, contando con la ayuda de las tutoras, llevarán un registro de los
posibles contacto fuera del GCE que no puedan evitarse.
●
Utilizarán un solo aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las
características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo los
docentes, quienes se desplacen por el centro.
●
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo
siempre dentro del aula, con excepción de los que pueda determinar lo contrario el
departamento de orientación.
●
En cada grupo de convivencia escolar en el primer ciclo de Ed. Infantil, de deberán
mantener altos niveles de higiene durante los cambios de pañales: el cambiador se desinfectará
tras cada cambio de pañal.
●
En el primer ciclo de Infantil, para organizar los momentos de sueño/descanso de los
niños y niñas en cada Grupo de Convivencia Escolar se recomienda:
➢
A cada niño/a se le asignará una cuna/hamaca que estará identificada con su nombre.
➢
La ropa de cama debe ser de uso exclusivo por cada niño/a y almacenarse en cajas o
bolsas individuales, etiquetadas con el nombre del niño/a.
➢
A cada niño se le pondrán unos calcetines antideslizantes para evitar que pisen el suelo
de clase con los zapatos que traen de fuera.
➢
En 2º ciclo de educación infantil y 1er ciclo de primaria tendrán a la entrada de cada
clase una alfombrilla desinfectante.
Medidas para la higiene de manos y respiratoria
Es responsabilidad de todo el personal del Centro poner en práctica estas medidas y concienciar
al alumnado de la importancia de las mismas.
●
La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección. Por eso el alumnado se lavará las manos frecuentemente durante la mañana.
●
Higiene respiratoria:
➢
Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo
de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo
para no contaminar las manos.
➢
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
➢
Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se
utilizarán medidas de protección adecuadas.
Medidas referidas a las personas trabajadoras
●
No se podrán incorporar a su puesto de trabajo los trabajadores del centro que estén en
aislamiento domiciliario por tener COVID-19 o haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas o diagnosticada.
●
Todos los trabajadores tienen que tener a su disposición en su lugar de trabajo agua y
jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad vírica autorizados y registrados por
el Ministerio de Sanidad. Administración deberá reponer dicho material cuando sea necesario y
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verificar su validez.
●
El primer día que se incorporen al trabajo, Administración dotará a los trabajadores de
equipos de protección adecuados a su nivel de riesgo y los renovará con la periodicidad indicada
por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. En este caso, todo el personal deberá estar
formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.
●
Será obligatorio el uso de mascarilla durante su actividad docente. En el caso del
personal docente de educación infantil y los especialistas del departamento de orientación,
podrán hacer uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades
del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de
mayor riesgo.
●
Es obligatorio el uso de delantales y guantes para los cambios de pañales en el primer
ciclo de Ed. Infantil. Después de quitarse los guantes, se deberá proceder al necesario lavado de
las manos. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas
que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por
el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias que
sean indicadas por los servicios sanitarios.
●
Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser
compartidos por los trabajadores, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles,
teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en caso de que se
tenga que compartir algún objeto común se desinfectará después de cada uso.
Medidas específicas para el alumnado
●
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en las aulas para el alumnado, y se usarán cada
vez que entren o salgan de las mismas. Cuando las manos tienen suciedad visible, es necesario
usar agua y jabón. Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no
se recomienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón)
especialmente en la etapa de Ed. Infantil. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles
sin supervisión.
●
Los alumnos usarán mascarillas higiénicas en clase y en sus desplazamientos y
circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada, salvo las excepciones previstas. En
los grupos de convivencia escolar de infantil (menores de 6 años), no sería necesario el uso de
mascarilla en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida; no
obstante, se podrá recomendar su uso.
●
Se utilizará mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y
recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar
un distanciamiento físico.
●
Se explicará el uso correcto de la mascarilla, ya que un mal uso puede entrañar mayor
riesgo de transmisión, y será responsabilidad de Administración disponer cartelería al respecto y
reponerla en su caso.
●
No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de
salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que
pueda interferir en su uso, siendo obligatorio tomar en estos casos otras medidas
compensatorias en conversación con la familia y dictaminadas por el servicio de salud.
●
En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o
pupitres y el flujo de alumnos será controlado por el profesorado. El uso de mascarilla será
obligatorio en todo momentos excepto en los grupos indicados anteriormente.
●
Aquellos alumnos que incumplan las medidas específicas de este protocolo serán
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correspondientemente sancionados según establezcan los anexos de la normativa del Colegio.
Medidas de distanciamiento físico y de protección
●
Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las
interacciones entre las personas en el centro educativo.
●
En el caso de Ed. infantil, así como en el 1º y 2º ciclo primaria se establecerán grupos de
convivencia escolar donde la distancia interpersonal puede ser menor de 1,5 metros.
●
Se evitará la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las
entradas y salidas del centro estableciendo para ello las siguientes medidas:
−
Habilitación de varias entradas y salidas. (Recogido en el punto 4).
−
Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las
distancias físicas de seguridad.
−
Realización de salidas organizadas y escalonadas por aulas. Modo simulacro de
incendios.
●
Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o
indicación del profesorado y previa autorización de la dirección, cumpliendo siempre las
medidas de prevención e higiene.
●
Establecer y señalar los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro,
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.
●
Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, y que
sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.
●
Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.
●
Las actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos,
realizando actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el
uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos
(excepto grupos de convivencia escolar).
●
Se descartará la realización de actividades grupales tales como asambleas, eventos
deportivos o celebraciones en el interior del colegio, llevándose a cabo de manera telemática o
en las zonas abiertas donde hay suficiente distancia y ventilación.
●
En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar
o cantar se recomienda realizarlas en el exterior, siempre que las condiciones y recursos
disponibles lo permitan, y si este no fuera el caso, garantizar en su defecto, una adecuada
ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Dado que la realización de
ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe promover la realización de las
clases de educación física en espacios exteriores. En el caso de que se realicen en interiores es
de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e intensificar la
ventilación.
●
Los eventos deportivos dentro de los centros seguirán las normas establecidas para la
actividad deportiva e instalaciones deportivas establecidas en la normativa autonómica de
medidas preventivas ante la Covid-19, no obstante no podrán tener público.
●
En el caso de actividades complementarias 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, limitando el contacto entre
los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar
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7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA
JORNADA LECTIVA
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas
Ed. Infantil
●
El alumnado entrará por la puerta habilitada por la calle Lucio Marco. Esta entrada
estará habilitada solo para el primer ciclo de Ed. Infantil y para el alumnado de 3 años.
●
Las profesoras del primer ciclo de infantil recogerán al alumnado para acompañarlo a
clase y evitar que las familias entren al colegio.
●
Los menores de 6 años deberán usar mascarilla durante sus desplazamientos por el
Centro, especialmente cuando puedan entrar en contacto con otros grupos.
●
Las profesoras del segundo ciclo de infantil esperarán al alumnado en la puerta de sus
clases, habrá una profesora en la entrada al recinto de infantil que se encargará de guiar al
alumnado a sus respectivas aulas.
●
A cada grupo de Convivencia Escolar se le asignará una zona y tiempo para salir al
recreo y jugar al aire libre. Primer ciclo en las terrazas y segundo ciclo en el recinto de infantil,
(espina y zona de juegos anexas).
●
Este alumnado siempre estará acompañado de las profesoras referentes de estas aulas.
●
Los desplazamientos por el colegio no sobrepasarán la zona que tienen delimitada en
infantil. Por tanto, no se desplazarán al aula de psicomotricidad ni al comedor, ambas
actividades las realizarán en sus aulas.
Ed. Primaria
●
El alumnado que entre por la puerta de la calle San Juan de Dios irá al patio y se pondrá
en fila delante de su tutor/a guardando la distancia de seguridad. Y desde ahí irán hasta su aula.
●
El alumnado que entre por la puerta principal se dirigirá a su aula, donde los esperará su
tutor para que vayan entrando.
●
El alumnado permanecerá en su aula o grupo de convivencia durante el horario de
clase. Saldrá de la misma para:
➢
Ir al baño que está situado en su misma aula. En el aula habrá una señalización para
niños y niñas que indique si el baño está ocupado o no. Cada vez que entre en el aula se lavará
las manos con gel ya que no se garantiza que se la haya lavado las manos en el baño.
➢
Salir al recreo. En él habrá una zona acotada para el grupo. Si el alumno necesita beber
agua esperará a llegar a clase y beber de su botella que estará debidamente identificada y
metida en su mochila.
➢
Trabajos en la terraza que estará acotada para cada grupo de convivencia del ciclo.
●
El profesorado no enviará a ningún alumno fuera de su aula o grupo de convivencia,
salvo por temas de tutoría individual o sospecha de síntomas compatibles con el Covid 19.
●
El profesorado se desplazará a las distintas aulas sin compañía de ningún alumno y en
las horas de guardia estarán en la tutoría que se le asigne o sala de profesores.
Ed. Secundaria y Bachillerato
PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19

20

Colegio Bética-Mudarra
Código 14002145

●
Entre clase y clase y mientras llega el profesor correspondiente, el alumnado
permanecerá en su clase.
●
El profesorado se desplazará a las distintas aulas sin compañía de ningún alumno (salvo
por temas de tutoría individual) y en las horas de guardia estarán en la tutoría o sala que se les
asigne. En dicha sala se quitarán sillas dejando solo las necesarias según el aforo permitido.
●
Durante el recreo cada nivel permanecerá en la zona que tiene asignada sin relacionarse
con el alumnado de otros niveles.
●
En las horas de recreo el profesorado que no vigile estará repartido entre las dos salas
de profesores, hall de entrada a biblioteca y porche delantero. Al acabar el uso de estos
espacios, el profesor deberá desinfectar el espacio que ha utilizado.
●
Todos los desplazamientos se realizarán teniendo en cuenta las señalizaciones
establecidas.
●
Se recomienda la tutoría telemática, salvo que el profesorado estime oportuno que la
familia acuda al centro a tutoría, lo harán siguiendo las medidas de distanciamiento e higiene e
irán directamente al lugar de la cita solicitando permiso a dirección.
Señalización y cartelería
●
Será responsabilidad de Administración, contando con el personal de mantenimiento,
distribuir cartelería informativa repartida en puntos clave del centro que contribuya al
cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e higiene.
➢
➢
➢
➢
➢

Aulas: uso mascarilla
Servicios: lavado manos
Pasillos: distancia de seguridad y flujo de circulación.
Salas: uso de mascarilla, aforo, distancia de seguridad, indicación entrada y salida.
Despachos: Uso de mascarilla.

●
Será responsabilidad de Administración colocar y mantener marcas y señales en paredes
y suelo que salvaguarden la conservación de la distancia de seguridad e indiquen el sentido del
tránsito.

8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS
Pertenencias de uso personal
Profesorado y PAS:
●
El profesorado y personal de administración y servicios accederá al colegio con los
materiales imprescindibles que van a usar, de los que se hará responsable.
●
Los materiales personales imprescindibles (carteras, bolsos, maletines, etc.) del
Profesorado y PAS se dejarán en un lugar personal en el que solo tendrá acceso esta persona.
●
Evitaremos llevar y traer materiales todos los días del colegio a casa. El material de uso
cotidiano se recomienda que se deje en el hueco personal para este fin.
●
Cada profesor o miembro del PAS tendrá un hueco asignado en la sala de profesores
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(ESO y Bachillerato), o tutorías, o en su cuartito de clase (Infantil y Primaria) en el que no tendrá
nadie más que él acceso.
Alumnado:
●
En la etapa de Infantil cada niño/a llevará al colegio, en una bolsa individual,
perfectamente identificable, sus pertenencias de uso exclusivo (pañales, chupetes, ropa de
cambio, y cualquier otra cosa que el profesorado solicite a la familia,...). No se permitirá llevar
juguetes de casa al colegio.
●
En 1º ciclo de Ed. Infantil no estará permitida la entrada de carritos/sillas en el colegio,
de modo que aquellas familias que los utilicen para el desplazamiento de sus hijos e hijas
deberán llevárselos una vez dejen al niño/a.
●
Se procurará que el alumnado traiga en su mochila solo las pertenencias necesarias para
el desarrollo de la jornada escolar.
●
Todo el alumnado debe acceder al centro con una bolsa donde guarde una mascarilla de
repuesto, un bote con gel hidroalcohólico (en aquellos cursos en que el nivel de madurez así lo
aconseje), pañuelos y una botella de agua correctamente identificada.
●
En la medida de lo posible, el alumnado no transportará más material del necesario de
casa al colegio y del colegio a casa.
●
El alumnado traerá su botella de agua correctamente identificada para uso individual.
●
El alumnado no podrá compartir sus materiales con ningún otro compañero/a.
●
Las pertenencias de uso personal permanecerán en la mochila del alumno lo menos
expuestas posible, o en su caso en la rejilla individual de su mesa.
●
Los abrigos, chaquetones, cascos, etc, se dejarán en los espacios comunes de las
perchas, y en caso de mucha aglomeración se pondrán en la parte de atrás de la silla del
alumno.
Material de uso común en las aulas y espacios comunes
Profesorado:
●
El libro del profesor será utilizado solo y exclusivamente por el profesor, no pudiendo ser
cedido a algún alumno en caso de necesidad.
●
El profesorado se desinfectará las manos antes de utilizar una tiza o un rotulador para
escribir en la pizarra.
●
En los espacios comunes no se debe dejar ningún material de trabajo (libros, trabajos,
exámenes, carteras…) que estén fuera del hueco personal asignado para tal fin.
●
En caso de tener que utilizar un material común a otros compañeros, este se
desinfectará por la persona que lo ha estado utilizando después de su uso.
●
En la sala de profesores, y en cada clase habrá un bote de gel hidroalcoholico para
desinfectarnos las manos antes y después de entrar al aula o a la sala de profesores.
Alumnado:
●
Al alumnado se le asignará una mesa y una silla a principio de curso y esta deberá de
identificarse mediante etiquetas adhesivas o un método parecido, para que siempre utilice la
misma mesa y la misma silla. De modo que los movimientos de lugar dentro del aula a lo largo
del curso se hagan manteniendo cada uno su silla y su mesa.
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●
El uso de las fuentes estará prohibido.
●
El alumno se desinfectará las manos antes de utilizar una tiza para escribir en la pizarra.
●
Cada alumno utilizará su dispositivo electrónico en caso de ser necesario, no se podrán
utilizar los ordenadores de biblioteca ni los de otro compañero.
●
En el recreo cada grupo permanecerá dentro del espacio asignado para ellos, no
pudiendo salir de ese espacio durante el tiempo del recreo.
●
En caso de utilizar otra aula (que no es la habitual del grupo-clase) procuraremos
colocarnos siempre en un mismo sitio, y nos desinfectaremos las manos antes y después de
entrar al aula, y al acabar la clase, desinfectaremos las mesas y el material utilizado.
Libros de texto y otros materiales en soporte documental
Profesorado:
●
Se evitará tocar los materiales del alumnado, y en caso de tener que hacerlo, es
importante tener en cuenta una buena desinfección de manos antes y después de tocar el
material del alumno.
●
Se evitará dar material de trabajo impreso al alumnado. Solo cuando sea estrictamente
necesario, por ejemplo, exámenes.
●
La corrección de tareas es preferible que se haga en el sitio del alumno, de manera que
así se evite tocar el material.
●
Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado no necesite llevar o traer
material a casa, donde trabajarán con los libros electrónicos. No se debe permitir el uso de
material colectivo ni el intercambio del individual. Las tareas para realizar en casa se
propondrán, preferentemente mediante medios telemáticos.
Alumnado:
●
El alumnado evitará compartir libros, diccionarios, libretas, etc, con otros compañeros.
●
Al acabar la clase, durante los intercambios, el alumnado recogerá los materiales encima
de su mesa, para evitar así el posible contacto de algún compañero y que los materiales no
estén expuestos más tiempo de lo necesario. Y así al final de la jornada, se facilitará al equipo de
limpieza la desinfección de las aulas.
Otros materiales, espacios y recursos
Profesorado:
El personal que haga uso de los diferentes materiales, espacios y recursos será el responsable de
su desinfección.
●
Se limitará el uso del cuarto de desayuno, no pudiendo estar en él más de 3 personas. El
uso de la nevera deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta la normativa de desinfección antes y
después de haberse utilizado el espacio y los enseres que hay en él.
●
Antes y después de usar las máquinas expendedoras allí dispuestas, el profesorado
deberá llevar a cabo la correspondiente desinfección de manos con el gel hidroalcohólico a su
disposición.
●
Las zonas comunes para tutorías con padres, en caso de tener que utilizarse, se
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procurará tocar lo menos posible el mobiliario, desinfectando las manos antes y después de
utilizar la zona. Dichas zonas se desinfectarán al terminar la reunión.
●
Los teléfonos de uso común se desinfectarán después de cada uso: Auricular, micro y
teclas de marcación.
●
Los ordenadores de uso común de la sala de profesores se desinfectarán cada vez que
se acabe su uso. Habrá un spray y papeles de mano para desinfectar los teclados.
●
Los exámenes se enviarán a Secretaría para su impresión con tiempo suficiente para que
se encuentren aislados durante las 48 previas a su realización. Una vez realizado, los folios se
almacenarán en un sobre o carpeta durante, al menos, otras 48 horas antes de ser corregidos
por el profesor.

9. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON
DOCENCIA TELEMÁTICA
De manera general, e independientemente de la modalidad de docencia que se esté
desarrollando, la persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la
coordinación y asesoramiento de los equipos y departamentos de orientación, si procede,
dispondrá las medidas precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo.
Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones:
●

Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así
como con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los
mismos tanto de manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos
recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de Información Séneca en los primeros
días del curso escolar (Secretaría).

●

Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la
docencia telemática o conforme al modelo de organización curricular flexible adoptado
por el centro, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así
como con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar
distintas plataformas, canales o medios de comunicación alternativos para tal fin, en
función de las diversas circunstancias familiares.

●

Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos
de actuación ante ellos. Resulta necesario garantizar el control y registro de la asistencia
del alumnado en las sesiones lectivas tanto en modalidad sincrónica como telemática
con objeto de minimizar el absentismo.

●

Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos
con el equipo docente.

●

Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de
medios tecnológicos.

Así mismo, se establecerán mecanismos para facilitar la transición del alumnado entre las etapas
de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, la continuidad de su proceso educativo
y las medidas específicas encaminadas a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual,
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social y emocional que se vinieran aplicando. Para ello, se definirán las actuaciones de
coordinación que los centros docentes desarrollarán en el ámbito organizativo, en el ámbito
curricular, en la coordinación de las medidas la atención a la diversidad y en el proceso de
acogida de las familias y el alumnado. Para dinamizar la coordinación entre etapas se
establecerán los equipos de tránsito regulados en la normativa aplicable.

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia
Se tendrán presentes dos horarios, uno compatible con la enseñanza presencial y otro con la
enseñanza online. En éste último se tendrán en cuenta tramos horarios donde se puedan dar
clases por Google Meet y tramos horarios establecidos para trabajo personal del alumno guiado
por el profesor. Se equilibrarán las horas de manera que el alumno no esté delante de una
pantalla todas las horas lectivas, especialmente en los cursos de infantil y primeros ciclos de Ed.
Primaria.
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias
●

En el segundo ciclo de Educación Infantil:

−
Los profesores se conectarán telemáticamente todos los días con los alumnos por
grupos de 5 alumnos y una duración por grupo de 15 minutos.
−
Semanalmente tendrán dos sesiones de Ludiletras, dos de EntusiasMat, una sesión de
Tutoría y otra de Inglés. El resto del horario se dedicará a la atención y seguimiento del
alumnado, así como a preparación de clases y actividades.
●

En Ed. Primaria:

−
Semanalmente el profesorado de las áreas troncales de Lengua y Matemáticas se
conectará telemáticamente con los alumnos dos días, en grupos de 8 alumnos y con una
duración de ½ hora en primer ciclo, 45 minutos en 2º y 3er ciclo, con cada uno de ellos.
−
Las demás asignaturas se conectarán telemáticamente un día a la semana, con el mismo
número de alumnos/as por grupo y la misma duración.
−
El resto del horario se dedicará a la atención y seguimiento del alumnado, así como a
preparación de clases y actividades.
−
Semanalmente el profesorado contará además con 2 horas para atención a las familias.
●

En Secundaria y Bachillerato:

−
El profesorado mantendrá su horario normal de clases presenciales, pero on-line. Pero
el trabajo se organizará de diferente forma, equilibrando en la medida de lo posible clases
on-line, trabajo personal off-line, horas de corrección de tareas, etc.
−
En el horario del profesorado habrá horas de trabajo personal, de coordinación y de
atención a las familias. Para ello, contaremos no sólo con el horario de mañana, también con el
trabajo de los lunes por la tarde.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
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académicas de las familias y, en su caso, del alumnado
●
El centro mantendrá un horario de atención a las familias y al alumnado, que en ningún
caso coincidirá con el horario de entrada y de salida de los alumnos del centro.
●
En todo momento deberán respetarse las medidas higiénicas correspondientes.
Enseñanza online para personal/alumnos confinados
●
Aquellas clases que puedan verse confinadas a lo largo del curso seguirán recibiendo
docencia de manera online. Para ellos, el profesorado organizará sus clases telemáticamente en
el horario habitual.
●
Cuando se produzcan casos aislados de alumnos confinados, estos podrán seguir
recibiendo sus clases atendiendo a la planificación del punto anterior.
●
Si algún profesor se viese confinado en cuarentena, continuará impartiendo sus clases
desde casa de manera telemática. Solamente dejaría de hacerlo en caso de resultar positivo y,
por tanto, encontrarse en situación de baja.

10. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO
CON NEE.
Alumnado especialmente vulnerable
Se considera población de riesgo a niños y adolescentes que presenten cardiopatías,
inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico,
malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías
y errores congénitos del metabolismo.
Nada más empezar el curso, el tutor/a pedirá a las familias de su tutoría que comuniquen por
escrito la existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin de poder elaborar
recomendaciones específicas para cada caso concreto. En principio este alumnado debe seguir,
en general, las indicaciones establecidas para el resto, no obstante, existen algunas actuaciones
específicas que conviene tener presentes.
Alumnado con Diabetes
Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la
medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética
sin consultar con su médico. Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas generales, con
la frecuencia adecuada y según sus condiciones individuales. Es muy importante prevenir que se
descompense el control de su diabetes.
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, administraciones de
fármacos, como el acercamiento físico para alimentación y/o alguna otra actuación; deben
guardarse las medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de manera correcta,
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incluyendo lavado de manos exhaustivo.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse
igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención.
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo, la
familia de este alumnado debe ser avisada sin demora.
Alumnado con enfermedad inmunodeficiente
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la
medicación prescrita por su médico.
En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo
colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora
al centro, en el aula y en las zonas comunes.
Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de actuación
ante esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible mayor riesgo
de infección para que profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué conducta seguir
de manera preventiva sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo, comedor,…).
Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento
en el medio educativo.
El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy frecuente. Si
se produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y los especialistas que
atienden al alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su seguridad.
En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la
familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.
Alumnado con cardiopatías o enfermedades respiratorias crónicas
Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la
medicación prescrita por su médico. Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de
actuación diseñado para su seguimiento en el medio educativo.
En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo
la familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.
En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones
establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos,...), pero debe garantizarse la atención.
Alumnado con alergia/asma
Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRAS-CoV-2, pero la
población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer una
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infección respiratoria que agravaría su enfermedad.
Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o con
síntomas leves, pero son excelentes transmisores.
Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas
del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:
●
Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre y mejoran en
espacios de interior. Generalmente no hay fiebre.
●
En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el
broncodilatador.
Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia de
lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.
Alumnado con convulsiones
No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en la
facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben
seguir las recomendaciones generales de autocuidado básicas. Igualmente deber continuar con
su tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico.
En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo acordado
con la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al centro, y si la
sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura preventiva y/o
aviso a familia inmediato.
Alumnado de NEE
En la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se garantizará y
priorizará la presencialidad del mismo en todos los posibles niveles de alerta.
Con el alumnado de NEE con alguna dificultad reconocida que pueda interferir en su uso, o que,
por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, se
recomienda tomar otras medidas compensatorias con él. Estas medidas las establecerá el
departamento de orientación en coordinación con el equipo docente que atienda al alumno/a y
la familia.
En caso de que se tenga que optar por la docencia telemática, como consecuencia del cierre de
un grupo, se adoptarán las medidas que permitan la accesibilidad universal del alumnado
(NEAE) a las tutorías y a las enseñanzas a distancia. Para ello será esencial la coordinación entre
profesorado, personal de apoyo, alumnado y familia.
El profesorado encargado de la atención directa del alumnado NEAE (maestros o maestras de
Pedagogía Terapeútica, de Audición y Lenguaje, Orientadores o cualquier otro docente cuya
función precise de atención directa con este alumnado), llevará a cabo un análisis particular de
la atención que debe proporcionar a dicho alumnado, y determinará aquellos recursos
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materiales necesarios para poder desarrollar la labor docente garantizando tanto las
condiciones de seguridad y salud de las personas como el derecho a una educación de calidad.
Una vez realizado dicho análisis, el centro docente se encargará de proporcionar a dicho
profesorado los recursos materiales correspondientes a través de las partidas de gastos de
funcionamiento del centro. De no ser suficiente dicha partida, se comunicará mediante informe
a la Inspección educativa la situación de necesidad, para su traslado a la Delegación Territorial
con competencias en materia de educación correspondiente, para la adopción de las medidas
que se consideren oportunas.
Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción
médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente,
se arbitrarán medidas para su atención de forma telemática con los recursos humanos y
materiales existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención se informará a la Inspección
educativa de tal situación mediante informe motivado, con el objeto de dotar de los recursos
suficientes al centro o proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas.

Profesorado especialmente vulnerable
El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID-19 las personas con
enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes,
insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad
hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años.
Los servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), deben evaluar al personal trabajador
especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, fundamentar la
condición de especial sensibilidad de la persona incluida en este grupo heterogéneo e informar
sobre las medidas de prevención, adaptación y protección.
Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán solicitar
a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento la calificación
de trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas recomendadas
derivadas del desarrollo de su tarea profesional.

11. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL,
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Transporte Escolar
La organización y desempeño del servicio de transporte es responsabilidad de Administración,
que velará por el cumplimiento de las siguientes normas:
●
El transporte escolar deberá cumplir lo establecido en la orden de 19 de junio de 2020
por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la comunidad autónoma de
Andalucía.
●
En el caso de transportes escolares se ha de cumplir lo establecido en la Normativa
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autonómica vigente de Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, procurando la
máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a grupos-clase o grupos de
convivencia estable distintos y la asignación fija de asientos, lo que permitiría una mayor
facilidad de rastreo, en caso necesario.
●
La empresa encargada procurará la máxima separación posible en el caso del alumnado
perteneciente a grupos-clase de convivencia distintos.
●
La empresa encargada del transporte escolar deberá limpiar los autocares antes y
después de cada uso. El monitor administrará gel hidroalcohólico a los usuarios antes de subir y
cuidará que las entradas y salidas sean ordenadas.
●
Los alumnos mayores de 6 años deberán subir con la mascarilla y mantenerla puesta
durante todo el trayecto, recomendándose también su uso para los menores de dicha edad. Una
vez que bajen del autobús, seguirán las instrucciones de los monitores para el acceso a las aulas.
Aula Matinal
Esta información está contenida en el apartado “DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN EL AULA Y
ESPACIOS COMUNES”.
Comedor Escolar
Esta información está contenida en el apartado “DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN EL AULA Y
ESPACIOS COMUNES”.
Actividades Extraescolares
La organización y desarrollo de las actividades extraescolares es responsabilidad de la
Administración del Centro así como de la Coordinadora de las mismas, que velarán por el
cumplimiento de las siguientes normas.
●
Las actividades extraescolares se desarrollarán en el aula de referencia de cada grupo o
en los espacios habilitados para ello.
●
Las actividades deportivas se llevarán a cabo en espacios abiertos.
●
Los grupos de convivencia escolar por nivel podrán compartir los materiales necesarios
para el desarrollo de la actividad extraescolar si ésta lo requiriese.
●
Cuando sea necesario compartir material fuera de grupos de convivencia, dicho material
se desinfectará previamente al uso por parte de diferentes alumnos.
●
En todos los grupos deben ponerse en práctica las medidas higiénicas contempladas en
este protocolo.
●
Todas las aulas y espacios deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al
día, manteniendo la ventilación adecuada.

12. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL
El Servicio de Limpieza del Centro se encuentra contratado con una empresa externa al mismo,
siendo Administración la interlocutora y responsable directa del mismo.
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Limpieza y desinfección
●
Limpieza y desinfección de espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles,
incluyendo los filtros de ventilación y los equipos de aire acondicionado.
●
Verificación del cumplimiento de los protocolos y adecuación de los productos
empleados a la normativa autonómica y estatal.
●
Elaboración de un listado de limpieza y desinfección que contendrá:
−
Listado de locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar.
−
Frecuencia de la limpieza y desinfección de los mismos
−
Útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección
−
Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas,
especificando dosificación, modo de uso y plazos de seguridad en su caso
●
Entre las medidas que , con carácter específico, es necesario tener en cuenta para el
primer ciclo de educación infantil, se encuentran las siguientes:
−
Se limpiarán los aseos en función de la intensidad de uso y, al menos, tres veces al día.
−
Todas las superficies y elementos de contacto (interruptores, manillas de puertas,
suelos, mesas, etc.) deben limpiarse y desinfectarse al menos dos veces al día.
−
Se deben lavar los juguetes una vez utilizados. Se evitará utilizar cualquier juguete de
reducido tamaño así como todos aquellos que no sean susceptibles de limpieza y desinfección
rápida.
−
Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a las zonas privadas de los
trabajadores, tales como aseos, cocinas y áreas de descanso.
−
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
−
Los pañuelos desechables que el personal y los niños y niñas empleen para el secado de
manos serán desechados en papeleras con bolsa o contenedores protegidos con tapa y, a ser
posible, accionados con pedal. Dichas papeleras deberán ser limpiadas frecuentemente.
Ventilación
●
Se realizará de forma natural varias veces al día pero de manera fehaciente cinco
minutos antes e inmediatamente después del uso de los espacios.
●
La ventilación natural es la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es
posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en
lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por
todo el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y ventanas
que concentrar la apertura en un solo punto (pudiendo realizarse para ello aperturas parciales).
Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de manera
permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante
el recreo, y siempre que sea posible entre clases, sobre todo para aulas o talleres usados por
distintos grupos, garantizando además una buena ventilación en los pasillos; y con las medidas
de prevención de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación mencionado de 15 minutos es
orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características de cada aula.
●
Se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la
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prevención de la transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y
humedad necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética.
●
Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada
(mecánica), debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción de aire
recirculado al máximo, con el fin de obtener una adecuada renovación de aire. Estos sistemas
son los mismos sistemas utilizados para la climatización y funcionan aumentando la renovación
de aire interior con el aire exterior. Los equipos de ventilación forzada deben estar bien
instalados y garantizarse un adecuado mantenimiento.
●
Únicamente si no es posible conseguir la ventilación adecuada mediante ventilación
natural o mecánica, se podrían utilizar filtros o purificadores de aire (dotados con filtros HEPA
de alta eficacia). Como alternativa, puede valorarse el uso de otros espacios (aulas o salas del
centro educativo, o municipales). Si fuera imprescindible la utilización de filtros de aire,estos
deben tener la eficacia que asegure el caudal de aire recomendado y se debe recibir
asesoramiento técnico para su ubicación y mantenimiento.
●
No es necesaria la compra de medidores de CO2 por los centros educativos. Cuando
existan dudas razonables sobre la eficacia de la ventilación o en situaciones climatológicas que
no puedan garantizar una buena ventilación, se puede recurrir al uso de estos equipos
realizando mediciones puntuales o periódicas que ayuden a generar conocimiento y experiencia
sobre las prácticas de ventilación que garantizan una buena renovación del aire. Los aparatos de
medición deben estar calibrados y verificados como se refiere en el documento técnico
“Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de
prevención y recomendaciones

(http://www.mscbs.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen
tos/C OVID19_Aerosoles.pdf)
●
Además puede obtener más información al respecto puede consultarse igualmente el
documento aprobado por la Comisión de seguimiento de Andalucía, que se puede encontrar en
Salud ambiental y Covid-19

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/entornos-saludables/salu
d- ambiental.html
●
El profesorado se encargará de mantener aireadas las aulas durante su uso, dejando
puertas y ventanas abiertas.
●
Desde Administración se llevará a cabo, con la periodicidad indicada por la normativa
oficial, el mantenimiento y la limpieza de los aparatos y filtros de aire acondicionado.
Residuos
●
Se mantendrá el sistema de recogida de residuos seguido habitualmente por el centro.
●
Las papeleras deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. Las bolsas
de las papeleras deben cerrarse antes de su extracción y depositarlas en el contenedor gris.
●
Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o

alumna con síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en
espera de que acuda la familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta
habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera:
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o El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el
reciclaje.
o La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados
por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma.
o La bolsa 2 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto (o en
cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecido por la entidad local),
estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida
separada de cualquiera de las fracciones separadas o su abandono en el entorno.
●

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua
y jabón, al menos durante 40-60 segundos.

13. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS.
Ventilación
●
Los servicios y aseos permanecerán ventilados desde el inicio hasta el final de la
jornada.
●
Sólo se contemplará la posibilidad de cerrar las ventanas en caso de lluvia persistente.
●
El personal de limpieza cerrará las ventanas una vez desinfectados los aseos al final de la
jornada y a primera hora del siguiente día el profesor que esté en ese aula será el encargado de
abrir las ventanas del baño para su mejor ventilación.
●
Antes de tirar de la cisterna el inodoro debe tener la tapa cerrada a fin de evitar la
generación de aerosoles.
Limpieza y desinfección
●
Los servicios y aseos se siempre limpiarán y desinfectarán al finalizar la jornada escolar.
Además, se ha reforzado el servicio de L+D por la mañana, y habrá una limpiadora disponible
para desinfectar a lo largo de la misma. Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia y,
al menos, dos veces al día.
●
El servicio de limpieza utilizará para la desinfección los productos recomendados por el
ministerio de sanidad.
●
La coordinación de estas tareas será llevada a cabo por Administración. El servicio de
limpieza tendrá una lista de tareas de desinfección de cada espacio del colegio (incluidos los
aseos) que deberá ir chequeando y poner así más dedicación en los espacios de uso común.
Asignación y sectorización
●

En las etapas de infantil y primaria, cada aula tiene unos servicios anexos y de uso
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exclusivo del alumnado de este aula.
●
Las clases de Secundaria tienen un baño por nivel en 1º, 2º, 4º de ESO y Bachillerato
tienen un baño por nivel. Solo 3º de ESO tiene dos baños para los tres grupos. El uso de los
baños quedará restringido solo para el alumnado del nivel donde se encuentre el baño.
●
El profesorado utilizará los baños de la sala de profesores y los del Espacio Victoria.
Ocupación máxima
●
La ocupación máxima de la zona de servicios es de una persona. Y las personas que
estén esperando para entrar, tendrán que hacerlo a una distancia de 1,5 metros de la puerta
para garantizar la distancia de seguridad con las personas que salgan del servicio.
Otras medidas
●
Los cuartos de baño de uso común se utilizarán siguiendo las medidas higiénicas
pertinentes. Y siempre nos desinfectaremos las manos antes y después de su utilización. En cada
baño habrá una infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la prohibición de no
beber agua directamente del grifo.

14. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL
CENTRO.
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa
Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro
clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa,
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la
odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre
otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2
según criterio clínico.
Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas
similares a los del COVID-19.
Todo el personal del centro debe permanecer alerta a fin de identificar cualquiera de los
anteriores síntomas en alguno de los integrantes de la comunidad y, en dicho caso, proceder a
iniciar el protocolo de actuación.
Actuación ante un caso sospechoso
●
Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del
centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separada, con
normalidad sin estigmatizarla. Si el alumno pertenece a un GCE, se le facilitará una mascarilla
quirúrgica para al alumno.
●
La persona que acompañe al alumno durante la espera a la llegada de su familia contará
con una mascarilla FFP2, pantalla facial, bata y guantes.
●
La sala de confinamiento será la anexa a Recepción, la persona que se quede al cargo
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del alumno/a asegurará la adecuada ventilación en la sala y que se cumplan el resto de medidas
higiénicas.
●
Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o el teléfono
957015473 (Sección de Epidemiología de la Delegación Provincial de Salud), para evaluar el
caso.
●
Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a
un espacio separado y contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono
habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales,
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.
●
En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.
Actuación ante un caso confirmado
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
1.- La Coordinadora Covid contactará con la Delegación Territorial de Salud, a través del teléfono
957015473 o el correo electrónico
epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es,
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria
de referencia. Así mismo, y a través de la inspectora de referencia, comunicará la situación a la
Delegación Provincial de Educación.
2.- Se elaborará por parte de la correspondiente dirección pedagógica un listado de los alumnos
(con los teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de
esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la
posibilidad del aula matinal, el comedor, actividad extraescolar, etc.
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos,
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud
contactarán con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período
de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno
de ellos.
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación
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de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que
dimanen de esta evaluación.
Actuaciones posteriores
Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como la habitación donde haya
podido permanecer este caso, se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el
Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación
adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. La correspondiente dirección deberá
comunicar la situación a la Administración del Centro, que será la responsable de coordinar
dicha L+D con los servicios de limpieza del Colegio.
Esta operación se realizará, así mismo, con los otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas
aquellas superficies susceptibles de contacto.
En coordinación con la dirección titular, se llevará a cabo un proceso de comunicación con las
familias y el resto de la comunidad educativa a fin de evitar informaciones erróneas o
estigmatizantes.

15. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Medidas higiénico-sanitarias
●
Limpieza de manos al entrar al aula del examen.
●
Desinfección del aula.
●
Distancia de seguridad entre las mesas (10 alumnos por aula como máximo)
●
Uso de mascarillas permanentemente.
●
No se pueden usar ventiladores que apunten directamente a los alumnos y/o el
personal.
Avisos
●
Unos días antes del examen se enviará una comunicación a los alumnos/as que se
examinarán para comunicarles entre otras cosas que tienen que venir con mascarilla, que deben
traer su propio material de escritura, y el aula hacia el cual han de dirigirse para hacer el
examen, para evitar tener alumnos dando vueltas por el colegio para ver en qué aula se
examinan.
Higiene de manos y uso de mascarilla
●
Los alumnos vendrán al centro con la mascarilla puesta y otra de repuesto. Al entrar al
aula se desinfectarán las manos.
Distanciamiento social
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●
●

Al ser pocos alumnos, se asegurará dentro del aula el distanciamiento social.
En cada aula habrá un máximo de 10 alumnos y cada uno tendrá un asiento asignado.

Limpieza e higienización de materiales e instrumentos
●

Las aulas destinadas a tal uso estarán previamente desinfectadas y aireadas.

Ventilación
●
Las puertas y ventanas permanecerán abiertas todo el tiempo para que haya una buena
ventilación en el aula.
Sala de aislamiento
●

La establecida por el centro: sala anexa a Recepción.

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS
FAMILIAS
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases
●
Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen
ordinario de clases, el Colegio mantendrá reuniones informativas para trasladar a las familias
toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a
llevar a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de
seguridad.
●
Dichas reuniones se convocarán con la suficiente antelación y se llevarán a cabo de
manera telemática a fin de evitar la coincidencia el mismo día de todas las familias en el Colegio.
●
Toda la información sobre el Plan de Contingencia o, en su defecto, el mismo plan, se
colgarán en la web del Colegio a fin de que pueda ser consultada por las familias a lo largo de
todo el curso. Cualquier modificación que pudiera producirse sobre el citado plan, se actualizará
correspondientemente en la web del Colegio.
●
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán
al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido,
conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 13 de julio
de 2021, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas
educativas a adoptar en el inicio del curso 2021/2022.
●
Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de
noviembre con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo.
●

Una vez realizadas las reuniones de septiembre, todos los tutores del Centro convocarán
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una segunda reunión a lo largo del primer trimestre para informar sobre aspectos pedagógicos,
tanto los habituales como aquellos que se hayan podido ver modificados por la situación actual.
En dichas reuniones se aprovechará para comentar la evolución de situación desde el arranque
de curso y cualquier cambio que pudiese haberse producido en el presente plan de actuación.
También se tratará sobre cualquier tema específico de sus respectivas clases. Estas reuniones
serán de forma telemática para evitar contagios.
●
Este curso, y a consecuencia de la situación sanitaria que estamos atravesando, será
preceptivo que cada tutor mantenga una tutoría con el grupo de familias pertenecientes a su
clase antes del mes de noviembre. En dicha reunión, además de temas académicos, se volverá a
incidir en las medidas que el Colegio está tomando para la correcta implantación de la seguridad
sanitaria. Se resolverán, así mismo, cualquier duda que las familias pudiesen plantear al
respecto.
Reuniones periódicas informativas
●
Al igual que cada curso, los tutores de los diferentes niveles del Centro realizan como
mínimo una tutoría con todas las familias de su curso correspondiente. La realidad nos
demuestra posteriormente que estas tutorías son mucho más numerosas y se extienden a lo
largo de todo el periodo lectivo. La vía preferida será la telemática, pero podrán realizarse de
manera presencial en aquellos casos en que se considere más adecuado.
●
Además de estas tutorías, los tutores mantendrán comunicación directa con las familias
delegadas a fin de resolver cualquier duda que pudiese plantearse en su curso, y que será
canalizada a través de ellas. No obstante, los sistemas oficiales de comunicación del Colegio con
las familias seguirán siendo el correo electrónico y la aplicación Educamos.
●
En los niveles de infantil y primaria se aprovecharán las reuniones de mitad de curso
para mantener informadas a las familias sobre la situación y cualquier cambio en las medidas
tomadas.
●
El Consejo Escolar mantendrá sus reuniones habituales cada trimestre, presentándose
en la primera para su aprobación en el PAC el presente protocolo. No obstante, ante cualquier
tema importante que pudiese requerir de su atención, se convocarán las reuniones
extraordinarias que fuesen necesarias. A este respecto, se preferirá la reunión telemática a la
presencial siempre que sea posible.
●
Traslado de información a las familias cuyos hijos/as se incorporen al centro a lo largo
del curso escolar en el momento de la formalización de matrícula.
●
Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán
al mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido,
conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 13 de julio
de 2021, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas
educativas a adoptar en el inicio del curso 2021/2022.
●
En cuanto a sus familias, y desde la dirección pedagógica correspondiente, se pondrá a
disposición cualquier documentación que se hubiese elaborado a lo largo del curso, además la
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última versión del Plan de Contingencia que se hubiese actualizado en web del centro, y se
quedará a disposición de cualquier duda que deseen realizar mediante una reunión presencial o
telemática.

Otras vías y gestión de la información
El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la comunidad
educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de recogidas
en el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas. En él se
contemplan como medios oficiales de comunicación con el Colegio la herramienta Educamos, el
correo electrónico o, para casos más concretos, el teléfono o videoconferencia.
Cualquier información será previamente consensuada con el Equipo de Titularidad y siempre se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos:
−
Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no
contrastada.
−
Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro
medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención,
vigilancia e higiene.
−
Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los
receptores (alumnado, familias, docentes...).
−
Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, docentes,
familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse
afectada por el mismo.
−
Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo
de las actividades o actuaciones afectadas.
−
Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones
(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las personas
afectadas (alumnado, familias, trabajadores...).
−
Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la
comunidad educativa (herramienta Educamos, teléfonos, correos electrónicos,...).
−
Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la
aplicación del Plan.
Aquellas informaciones que se deban transmitir a las familias a lo largo del curso, ya sea de
forma masiva o a grupos concretos, se canalizarán a través de Educamos o el correo electrónico.
Las familias delegadas o los delegados de alumnos serán los canales de comunicación hacia el
Centro por parte de ambos estamentos.
La página web se mantendrá convenientemente actualizada y con toda la información relevante
en ella (protocolo, folletos informativos,...). Se continuará usando como herramienta para el
controlar un acceso escalonado al servicio de secretaría y se estudiarán nuevas funcionalidades
que ayuden a mantener las normas de seguridad en la relación de las familias con el Colegio.
Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la aplicación
del Protocolo de actuación COVID-19.
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO
La comisión mantendrá el protocolo actualizado, y en caso de modificaciones, asegurará la
comunicación de las mismas a las personas afectadas.
Seguimiento
ACCIONES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

RESPONSABLES

TEMPORALIDAD

INDICADORES

Evaluación
ACCIONES
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA,
ZONAS DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS.
Este anexo se rellenará o bien por tablas adjudicando espacios a grupos o bien
gráficamente mediante planos. También se describirán o se reflejarán en los planos los
flujos de personas en el Centro.
Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos
por el Centro Docente reunirán las siguientes condiciones:
a)
Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo
socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos
en la medida de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro
educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del Centro.
b)
Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde
desarrollarán, siempre que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo
permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el
Centro.
c)
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a
cabo dentro del aula o las aulas/espacios de referencia.
d)
El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible,
procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.
e)
En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las
optativas serán impartidas por docentes del mismo grupo.
f)
Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado
permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el
Centro, salvo razones justificadas.
g)
En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de
Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que
imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar.
Grupo convivencia
1 años
2 años
3 años A
3 años B
4 años A
4 años B
5 años A
5 años B
1º Primaria A
1º Primaria B

Curso/s al que pertenece el grupo
2º curso del 1º Ciclo de Ed. Infantil (1 año)
3º curso del 1º Ciclo de Ed. Infantil (2 años)
1º curso del 2º Ciclo de Ed. Infantil (3 años)
1º curso del 2º Ciclo de Ed. Infantil (3 años)
2º curso del 2º Ciclo de Ed. Infantil (4 años)
2º curso del 2º Ciclo de Ed. Infantil (4 años)
3º curso del 2º Ciclo de Ed. Infantil (5 años)
3º curso del 2º Ciclo de Ed. Infantil (5 años)
1º Primaria
1º Primaria

Aseo (planta y n.º aseo)
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
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1º Primaria C
2º Primaria A
2º Primaria B
2º Primaria C
3º Primaria A
3º Primaria B
3º Primaria C
4º Primaria A
4º Primaria B
4º Primaria C

1º Primaria
2º Primaria
2º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
3º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
4º Primaria
4º Primaria

Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
Anexo al aula
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE
SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID
19
Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos confirmados,
los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha
29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que
acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia
Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo.
En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO:
- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro
durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con
normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la
persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para
uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de
solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe
contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un
espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro
de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su
valoración médica.
- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o
tiene dificultad para respirar se avisará al 112.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO:
En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO
entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma:
1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a
los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el teléfono
establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiología
referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión
Sanitaria de referencia.
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2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que
hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia,
actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir).
3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma
clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos,
manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que
deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud
contactarán con cada uno de ellos.
4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la
misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar
conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria
de Salud contactarán con cada uno de ellos.
5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta
evaluación.
6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su
domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de
Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que
dimanen de esta evaluación.
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ANEXO III.
1. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN
E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19

46

Colegio Bética-Mudarra
Código 14002145

Mantener distancia de seguridad
de 1,5 metros.
Uso obligatorio de mascarillas.

Uso preferente de las escaleras al
ascensor.

Lavado frecuente de manos, con
agua y jabón durante 40 segundos al
menos, o en su defecto, con gel
hidroalcohólico,
(sobre todo despues de usar
objetos de uso común).

Al toser o estornudar cubrirse la
nariz y la boca con un pañuelo, y
deséchelo en un cubo de basura.
Si no se dispone de pañuelos,
emplee la parte interna del codo
flexionado, para no contaminar las
manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la
boca y evite saludar dando la
mano.
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Mantener
la
distancia
interpersonal de 1,5 metros,
siempre que sea posible, en los
despachos, secretaría, conserjería,
etc.
En caso de no ser posible, emplear
barrera física (mampara u otros
elementos).
En los puestos de atención al
público emplear barrera física.
Usar
mascarillas
frecuente de manos.

y

lavado

Cada persona debe usar su propio
material.
Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay
que desinfectarlos, tras su uso.

Evite compartir documentos en
papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien
las manos.
Los ordenanzas u otras personas
trabajadoras
que
manipulan
documentación, paquetes, abrir y
cerrar
puertas,
etc,
deben
intensificar el lavado de manos.

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19

48

Colegio Bética-Mudarra
Código 14002145

Uso de guantes sólo en casos
excepcionales de manipulación de
documentación, manipulación de
alimentos o tareas de limpieza y
desinfección

Si la estancia de aseos no
garantiza la distancia interpersonal
de 1,5 metros, solo debe haber una
persona usando el aseo a la vez.

No beber directamente de las
fuentes de agua, sólo deberán
utilizarse para el llenado de botellas o
dispositivo similar.
Se recomienda acudir al Centro con
los mismos.

Lávese bien las manos, antes de
tomar alimentos, en su jornada de
trabajo.
Tómelo preferentemente en su
propia mesa, llevando preparado
de casa.
Alimentos que no precisen el uso
de microondas, tostadora o similar
(fruta, bocadillo, etc).
Si detecta que falta medidas de
higiene/prevención (jabón, gel
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hidroalcohólico, etc.), informe a la
persona coordinadora de su Centro.

Todo el personal del Centro,
deberá conocer y respetar la
señalización de las medidas sobre
coronavirus.

Personal de limpieza y P.S.D:
obligatorio uso de guantes y
mascarillas de protección.
Extremar medidas de higiene de
manos, así como de gestión de
residuos y limpieza y desinfección
(cumplimiento
Anexo sobre el
procedimiento
de
limpieza
y
desinfección).

Priorizar
las
opciones
de
movilidad que mejor garanticen la
distancia interpersonal de 1,5
metros,
de
forma
individual
preferentemente, como el uso de
la bicicleta o andando.
En caso de presentar síntomas
compatibles con la COVID-19
(incluso leves), se abstendrá de
acudir al trabajo, avisará por
teléfono a la persona responsable
del Centro y a su Centro de salud.
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Si los síntomas aparecen durante
la jornada laboral, la persona
trabajadora
extremará
las
precauciones:
distancia de 1,5 metros, uso de
pañuelos desechables y los tirará
a la papelera con bolsa, uso de
mascarilla quirúrgica y se irá
inmediatamente a su domicilio.
Avisará a la persona responsable
del Centro y por teléfono al 900
400 061 o al teléfono de su Centro
de salud.
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ANEXO III.
2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE
PARA EL ALUMNADO
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Mantener distancia de seguridad
de 1,5 metros.
Uso obligatorio de mascarillas.

Lavado frecuente de manos, con
agua y jabón durante 40 segundos al
menos, o en su defecto, con gel
hidroalcohólico,
(sobre todo después de usar
objetos de uso común).

Al toser o estornudar cubrirse la
nariz y la boca con un pañuelo, y
deséchelo en un cubo de basura.
Si no se dispone de pañuelos,
emplee la parte interna del codo
flexionado, para no contaminar las
manos.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la
boca y evite saludar dando la
mano.
Cada alumno/a
propio material.

debe

usar

su

Evite compartir material con los
compañero/as. Si no es posible, hay
que desinfectarlos, tras su uso.
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Si la estancia de aseos no
garantiza la distancia interpersonal
de 1,5 metros, solo debe haber una
persona usando el aseo a la vez.

No beber directamente de las
fuentes de agua, sólo deberán
utilizarse para el llenado de botellas o
dispositivo similar.
Se recomienda acudir al Centro con
los mismos.

Lávese bien las manos, antes de
tomar alimentos.

Todo el alumnado del Centro, debe
conocer y respetar la señalización
de las medidas sobre coronavirus.
Disposiciones particulares del Centro.
Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo:
Limpieza de mesas, sanciones por no respectar las normas de convivencia,
instrucciones para el desayuno y el recreo, etc.
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ANEXO IV
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en
situaciones temporales y extraordinarias:
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona
trabajadora recabando la información de las condiciones particulares
presentes en su domicilio.
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones
específicas del lugar en el que la persona trabajadora desempeñe el
trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono,
documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones
generales del domicilio sino únicamente a las referidas al lugar físico
en el que realiza la tarea.
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem:
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada.
No es necesario tomar ninguna medida.
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome
medidas para su adecuación. Para ello, puede adecuar el lugar
donde se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones generales
previstas en este documento.
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EQUIPO
PANTALLA

ÍTEM

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y
configurados de forma clara, y tener una dimensión
suficiente (La mayoría de los programas utilizados
actualmente permiten un ajuste de sus características que
facilita la lectura de los caracteres).
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste
entre los caracteres y el fondo de la pantalla.

1

2
3

La imagen es estable.

4

Se puede regular la inclinación de la pantalla.
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de
lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador
(40 Cm)
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la
altura de los ojos)
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que
puedan molestar al usuario.

5
6
7

ÍTEM

TECLADO
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para
que el trabajador pueda apoyar los brazos y las manos
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano.

8
9

MOBILIARIO
ÍTEM
10

11

MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para
permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado,
de los documentos y del material accesorio.
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para
alojar las piernas con comodidad y para permitir el cambio
de postura.

ÍTEM

SILLA DE TRABAJO

12

La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y
su altura ajustable.
El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del
trabajador.

13

REPOSAPIÉS
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14

ÍTEM
15

ÍTEM
16

17

18
19

El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo
(en caso necesario se puede utilizar un reposapiés o
similar).

LUGAR DE TRABAJO

SÍ

NO

SÍ

NO

Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la
concentración adecuada a la tarea a realizar

ILUMINACIÓN
En general, se dispone de iluminación natural que puede
complementarse con una iluminación artificial cuando la
primera no garantice las condiciones de visibilidad
adecuadas. En cualquier caso, el puesto tiene una
iluminación que permite realizar la tarea con comodidad
La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la
pantalla del ordenador como directamente en los ojos del
trabajador. Además de la ubicación del puesto se hace uso
de otros elementos (cortinas, pantallas, persianas y otros)
para evitar dichos deslumbramientos y reflejos.
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular
a las ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos
Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica
evita una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de
regletas o dispositivos similares.
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ANEXO V
Directorio del Centro
Grupo de
convivencia

Curso/ cursos que forman el grupo de
convivencia

Tutor grupo
convivencia

1 años

2º curso del 1º Ciclo de Ed. Infantil (1 año)

María Rico

2 años

3º curso del 1º Ciclo de Ed. Infantil (2 años) Magdalena

3 años A

1º curso del 2º Ciclo de Ed. Infantil (3 años) Lola Fabra

3 años B

1º curso del 2º Ciclo de Ed. Infantil (3 años) Mª
Fernandez

4 años A

2º curso del 2º Ciclo de Ed. Infantil (4 años) Mª Ángeles Garrido

4 años B

2º curso del 2º Ciclo de Ed. Infantil (4 años) Mª Virtudes Nieto

5 años A

3º curso del 2º Ciclo de Ed. Infantil (5 años) Pilar Montero

5 años B

3º curso del 2º Ciclo de Ed. Infantil (5 años) Cristina Sarrasín

1º Primaria A

1º Primaria

Tina

1º Primaria B

1º Primaria

Maria Benítez

1º Primaria C

1º Primaria

Marta Crespi

2º Primaria A

2º Primaria

Sole Balmisa

2º Primaria B

2º Primaria

Rafaela Ruiz

2º Primaria C

2º Primaria

Olga Roldán
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ANEXO VI
DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA.
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO.
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS

MASCARILLAS.

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA.
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE
RETIRADA DE LOS GUANTES.
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES.
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE
PREVENCIÓN
DE
RIESGOS
LABORALES
DE
LAS
DELEGACIONES TERRITORIALES.
• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
• Huelva: gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
PROTOCOLOS Y NORMATIVA.
•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

•

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

•

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.

•

Medidas higiénicas para la prevención de contagios del
COVID-19. Ministerio de Sanidad (versión 06 de abril de 2020)

•

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-COV-2.
Ministerio de Sanidad (versión 14 de julio de 2020)

•

Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (versión 30 de
junio de 2020).

•

Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de
transición de la pandemia de COVID-19 (versión 11 de agosto
de 2020).

•

Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
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•

Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente
al COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021.
Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación
Profesional (versión 22 de junio de 2020).

•

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el
que se toma en consideración la Orden de la Consejería de
Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas
de prevención en materia de salud pública para hacer frente al
coronav.

•

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de las escuelas
infantiles y de los centros de educación infantil para el curso
escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del
COVID-19.

•

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de
salud. COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no
universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de
Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020).

•

Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de
Educación y Deporte.

•

Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y
servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía.
Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias.

PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19

66

