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Este Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en: 
 

*INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 
2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y  DEPORTE. 
 
*MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19. 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. 
 
* ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DE ANDALUCÍA EN RELACIÓN A LA  COVID-19 DE LA FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE MEDICINA ESCOLAR, ELABORADO POR LOS MÉDICOS ESCOLARES DE LOS 
EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE ANDALUCÍA.  
 
* GUIA PARA LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR  DEL CURSO 20-21. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE. 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 
REVISIÓN 

FECHA Descripción 

   

   

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE IN TERÉS 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono    

Correo   

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono   

Correo  

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 
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Teléfono   

Correo  

Dirección  
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12. Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de 
transporte escolar y comedor escolar. 

 

13. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de 
protección del personal. 

 

14. Uso de los servicios y aseos.  
15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro.  
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0.- INTRODUCCIÓN 

 
Este Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 

por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organiza-
ción de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del 
COVID-19, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte.  

El objeto de este Protocolo es establecer las orientaciones, recomendaciones y las acciones 
organizativas para que el proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolle en un entorno seguro 
durante el curso 2020-21 en el marco de las recomendaciones de las autoridades sanitarias mientras 
dure la crisis provocada por la COVID-19.  

Incluye directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente a la COVID-19 
para las actividades y usos en instalaciones del centro durante el curso, las cuales podrán ser 
actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran y en función a las 
periódicas valoraciones que la comisión realice. Dichas actualizaciones se irán recogiendo en las 
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diferentes versiones del Plan y serán registradas en los apartados de  “Seguimiento y evaluación del 
Protocolo”.                                                                                                                                                         
 
 
 
1.- COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. FUNCI ONES 
 
*Composición(ente composición , motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia U L P. Directora. Equipo directivo. 

Secretaría P C R. 

Responsable 
/Coordinador 
Plan PRL 
(Autoprotección). 

Equipo directivo. 

Sustituta de 
coordinador  

U L P. Directora. Equipo directivo. 

Miembro Martos Vallecillos, Araceli. Jefa de estudios. Equipo directivo. 

Miembro R L J DD. Profesor. Profesorado. 

Miembro R S P. 

Coordinadora 
Programa 
Creciendo en 
salud. 

Profesorado. 

Miembro V M JA. Padre. Padres y madres. 

Miembro F R AF. Jefe de Distrito. Ayuntamiento. 

Miembro G G A. Médico. PAS. 

Miembro  Enfermero Centro de Salud. 

 
Periodicidad de reuniones 
Nº reunión Orden del día Formato 

1 Elaboración Protocolo COVID-19 Word. doc 

   

   
 

* Funciones  
La presidenta de la comisión establecerá la periodicidad de las reuniones en función de las 

modificaciones y aportaciones que sean necesarias y que podrán celebrarse de manera presencial o 
mediante medios telemáticos. 

Las funciones de esta comisión serán las establecidas en el punto 8.2 de las Medidas de 
Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de la Salud. COVID-19: 
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• Conocer la información oficial disponible sobre el coronavirus y cuantas novedades se den y 
valorar su repercusión en el centro. 

• Elaboración  del Protocolo COVID-19 adaptado a las características del centro. 
• Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y proteger a 

los demás. 
• Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado y resto del personal para facilitar su 

puesta en marcha. 
• Coordinar el asesoramiento e información a las familias y/o tutores legales. 

 
2.- ACTUACIONES PREVIAS A  LA  APERTURA DEL CENTRO 
 

Con objeto de ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado, a todos los profesionales que 
desempeñan sus funciones en el centro, familias y cualquier otro personal, se establecen una serie de 
medidas con el fin de desarrollar “la vida en el centro” minimizando al máximo el riesgo de 
propagación del virus. Estas medidas serán fáciles de comprender y de acometer en la práctica, de 
tal forma que se incorporen a la actividad diaria de toda la comunidad educativa. Su divulgación se 
hará a través de reuniones, carteles informativos por todo el centro y mediante la página web. Estas 
medidas se detallan a continuación: 

 
* Medidas generales  

• Para todos los adultos (trabajadores y visitas) es obligatorio el uso de mascarillas 
(barrera protectora)  y de guantes (en este último caso cuando sea necesario por tener 
contacto directo con el alumnado). 

• El lavado correcto y frecuente de manos o desinfección, especialmente, al tocar objetos de uso 
común (pomos, pasamanos, material didáctico, mobiliario, ordenadores, otros).  

• En las dependencias del centro, se dispondrá de medios de higienización y desinfección con 
actividad virucida.  

• Siempre que sea posible, es necesario respetar la distancia social de seguridad interpersonal 
de al menos  1,5 m  de separación. 
 

* Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
Serán informadas de este Protocolo a comienzos de curso, cuantas revisiones se realicen y a 

todo el personal que se incorpore una vez iniciado  el mismo (personal sustituto, personal que se 
incorpore después de un periodo de incapacidad, excedencia, etc.). 

Se les suministrará los Equipos de protección individuales (EPIs) adecuados a su actividad 
y riesgo, que deberán ser utilizados consecuentemente a las exigencias de este periodo de crisis 
sanitaria. 

Deberán acceder al centro en condiciones aptas para realizar su trabajo, teniendo la obligación 
de notificar cualquier circunstancia (síntomas, contacto con familiar enfermo o supuesto caso de 
contagio en su entorno) que pueda resultar susceptible de riesgo. Así mismo deberán hacer uso de 
vestuario adecuado a su tarea.  

El profesorado y el personal laboral realizarán su “Registro de asistencia presencial diario 
al centro” mediante controles habilitados que respeten una separación y acceso suficientemente 
amplio para evitar aglomeraciones y contactos. 

 
* Medidas específicas para el alumnado 
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A nivel general el alumnado podrá no usar mascarillas por su situación de discapacidad o 
dependencia, pero para el que las tolere, es recomendable su uso al menos en el transporte escolar, en 
las esperas y en los desplazamientos a lo largo de la jornada escolar.  Así mismo se le instruirá en el 
uso correcto ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de trasmisión.  

Se seguirán las medidas preventivas de higiene indicadas por Sanidad, tales como lavado 
correcto de manos con la frecuencia y en las circunstancias adecuadas, uso de geles y soluciones 
hidroalcohólicas, que deberán estar debidamente custodiados por el personal adulto. 

Para el alumnado con tendencia a meterse las manos frecuentemente en la boca y en la nariz, 
ojos, etc. no se recomienda  el uso de geles hidroalcohólicos sino el lavado de manos (con agua y 
jabón). 

 
* Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 Estos colectivos serán informados de las medidas de este Protocolo por parte de la dirección 
y su acceso al centro será establecido mediante cita previa, articulándose los procedimientos 
oportunos para ello a través de distintas vías de  comunicación   (telefónica, correo electrónico, …). 

El servicio de Conserjería será igualmente informado. 
 
* Otras medidas 

Se mantendrá informado al personal del centro de forma presencial y/o mediante correo 
electrónico, teléfono y whatsapp, de todas las incidencias de relevancia, así como de la normativa que 
surja, en relación a la COVID-19 y a sus implicaciones a nivel laboral. 

Durante los primeros días de septiembre, y previo a la incorporación del alumnado al centro, 
los tutores y tutoras contactarán con las familias (mediante correo electrónico, teléfono  y/o correo 
ordinario) para convocarles a una reunión presencial donde se les informará de este Protocolo.  

Igualmente se les mantendrán informadas de cuantas novedades se produzcan en relación a la 
crisis sanitaria/pandemia y su implicación en la dinámica de funcionamiento del centro. 

Se utilizará la continua actualización de la pág web como medio de difusión telemática y en el 
centro se dispondrán de distintos puntos de información gráfica. 
 
3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALU D 
 

Uno de los objetivos de este Protocolo es crear entornos escolares saludables y seguros a 
través de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a las 
características del centro y su alumnado. 

Desde esta perspectiva, se promoverán hábitos de vida saludable en las aulas, aprovechando 
la participación del centro en el Programa de Innovación Hábitos de Vida Saludable: Creciendo 
en salud. Se diseñarán actividades que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, 
la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, favoreciendo actitudes, habilidades y 
conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable, informada y consciente, en la medida 
de sus capacidades. 

Para ello se abordarán aspectos básicos relacionados con la  enfermedad: síntomas, distancia 
física de seguridad, limitación de contactos, uso de equipos de protección (mascarillas protectoras, 
pantallas faciales, batas y guantes, etc.),  higiene y aseo  personal, bienestar emocional y otros. 

Igualmente desde el Programa MUS-E se implementarán prácticas de distancia social, aseo 
y uso de mascarillas, desde una perspectiva lúdica y una metodología centrada en las técnicas 
teatrales. 
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Desde el Programa Aldea se fomentará el cuidado medio ambiental y la separación de 
residuos siguiendo las medidas de higiene y prevención. 

Los Planes de aula recogerán estas actuaciones. 
Las familias estarán informadas de las medidas de prevención y protección, lo que contribuirá 

a su mejor comprensión y efectividad.  
 

4.- ENTRADA Y SALIDA  DEL CENTRO - d 

* Principios que regirán los desplazamientos para todo el personal de centro  
• Evitar aglomeraciones de personas (alumnado, trabajadores y personal visitante) durante el 

horario lectivo. 
• Mantener distanciamiento social. 
• Utilizar vías y recorridos por espacios al aire libre./20SE 
• Por los pasillos y zonas comunes ee circulará siempre por la derecha y para usar las escaleras 

estas deberán estar previamente desocupadas para evitar cruces indeseados. 
 
* Para el acceso de los profesionales a su puesto laboral, así como del alumnado,  se 
establecen las siguientes medidas 
• El profesorado y el personal laboral realizarán su registro de asistencia al centro mediante 

medidas de control que impliquen una maniobra breve en tiempo y que eviten aglomeraciones 
de personal. 

• Los horarios de entrada y salida del alumnado se irán adecuando a la subida y bajada del 
transporte escolar, procurando hacerlo de forma escalonada. 

• La entrada se realizará por el patio de recreo del alumnado con discapacidad motórica, dejando 
el pasillo de  acceso a los despachos de dirección sin utilizar. 

• Estarán habilitados varios caminos de entradas y salidas con zonas señalizadas. 
• En referencia a la recogida de alumnado del transporte escolar, éste deberá permanecer en el 

bus hasta la recogida por parte de los docentes y personal laboral, por lo que el alumnado no 
puede desplazarse solo por el centro.  

• En los pasillos de forma general, se indicará que se circule por la derecha para mantener la 
distancia social y evitar cruces. 

• Al no existir escaleras dobles en los pabellones, la subida y bajada se realizará por la derecha y  
en el caso de estar ya ocupada se esperará que las personas que las transitan las abandone. 
A la hora de la vuelta al domicilio por la finalización del comedor escolar, será el personal del 

centro junto a los auxiliares de comedor de la empresa, los encargados de dirigir a cada alumno y 
alumna a su transporte escolar. Se realizará de forma que no existan cruces de alumnado a la salida de 
los espacios habilitados como comedores. 

Las medidas para la recogida y  entrega del alumnado por las familias en horarios distintos al 
de inicio y finalización del lectivo se atendrán a lo establecido en el apartado 5 de este documento. 
 
5.- ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 
* Criterio general 

Las familias y personas ajenas al centro solo podrán entrar al edificio escolar previa cita, en 
caso de necesidad o por indicación de los profesionales, cumpliendo con las medidas de prevención e 
higiene (distancia interpersonal, uso de mascarilla e higiene de manos).  
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En caso de necesidad de entregar  material o documentos estos deberán ser depositados en 
bandejas o recipientes similares. 
 
*Llegada de alumnado y familias 

En relación al alumnado que no hace uso del transporte escolar o que se incorpora al centro en 
otro horario fuera del lectivo, la familia permanecerá en el patio de entrada o zona de la cristalera,  
después de haber avisado a la monitora escolar o en secretaría que ha llegado. El profesional lo 
recogerá en dicho patio entrando por el pasillo de despachos de dirección  y administración para 
dirigirse a su aula. 
 
* Visitas en general 
  Previa cita se atenderá y accederá al centro por la zona de despachos.   

Se priorizará esta atención por vías no presenciales (teléfono o correo electrónico, otras), con 
objeto de evitar los contactos sociales. 
 
* Proveedores  

Su acceso al centro se regirá por los mismos principios que para el resto de personas no 
trabajadoras del mismo: 

• Dentro de un horario establecido previamente. 
• Siguiendo las medidas de seguridad y prevención. 
• Se utilizará el correo electrónico y la comunicación vía telefónica preferentemente para 

resolver dudas, hacer pedidos, facturas, etc. 
• La entrega de mercancías se establecerá mediante horario prefijado, usando el patio de recreo 

contiguo al pabellón 1 para su distribución, o bien las salas de la cristalera. 
Los aseos para todo este personal son los ubicados en las cristaleras de entrada al centro, 

dotados con papel y jabón de manos. 
 

* A tención de las familias en tutorías  
De acuerdo al punto 5, de la Instrucción novena del documento Instrucciones de 6 de julio, 

que dice textualmente “la parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del 
profesorado funcionario se llevará a cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose 
las reuniones de trabajo a través de videoconferencia. No obstante, se atenderá presencialmente 
mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para 
acceder a la tutoría electrónica”, las tutorías serán no presenciales y en el caso de que un tutor o 
tutora atienda a una familia de manera presencial en horario de tutoría, se mantendrán todas las 
medidas de protección establecidas: distancia social de al menos 1,5 m,  uso de mascarillas y gel 
hidroalcohólico para las manos. 
 
6.- DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS  ESPACIOS COMUNES 
 
* En las aulas 

La disposición de los pupitres, mesas y otros elementos de las aulas, se hará en función de las 
características y necesidades del alumnado, desde el criterio de tutor o tutora. Se primará la 
separación entre pupitres de al menos 1,5 metros. 

Si es posible, se estructurarán en filas individuales, orientadas en la misma dirección, 
evitando en todo caso que el alumnado se disponga uno frente a otro. Se pueden usar biombos o 
mamparas. El alumnado usará siempre la misma mesa y silla. 



  
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  

C.P.E.E.E. SANTA ROSA DE LIMA 
 

 

                                                                                                                         PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     
9 
 
 

Los aforos de cada instalación o aula serán los recogidos en el Plan de autoprotección. 
 

* En otros espacios  
En los patios de recreo se procurará que el alumnado mantenga la distancia de seguridad. No 

obstante, los recreos se compartirán por los mismos “grupos de convivencia escolar de ciclo y 
pabellón” excepto el alumnado de las aulas de motóricos y los cinco grupos de PTVAL que usarán 
una misma zona respectivamente. El alumnado de diversidad funcional motórica se distribuirá 
atendiendo a los “grupos de convivencia” establecidos en cada pabellón y mantendrán la mayor 
distancia posible. Por medidas de higiene y como norma general, todo el alumnado saldrá al aire libre 
para  hacer el recreo. 

En los diferentes comedores escolares se ubicará el alumnado de cada planta de pabellón y 
ciclo, respetando los grupos de convivencia que se establezcan, excepto el alumnado motórico y de 
PTVAL que utilizarán un único comedor respectivamente, en estos casos los comedores reservados 
son espaciosos y se respetará la distancia social. 

En el comedor escolar  se asignará un espacio fijo  de mesa y silla para cada usuario. 
Como medida de prevención, se procurará no hacer uso de salas comunes a excepción de los 

comedores en su horario. Las actividades en grupo, como las derivadas de la participación en el 
Programa MUS-E, se realizarán, siempre que sea posible, al aire libre en los patios de recreo.  

Las actividades de educación física se realizarán en los patios de recreo. 
Los aseos tendrán una ventilación frecuente y mantendrán sus ventanas abiertas o semi-

abiertas siempre que sea posible. 
Cada planta de pabellón dispondrá de un aseo propio. En el Pab 3, los dos grupos de Parálisis 

cerebral dispondrán de un aseo diferenciado del que use el alumnado de PTVAL de ese mismo pasillo. 
La ocupación máxima será de un alumno o alumna y un profesional. El personal del centro 

usará los aseos asignados  para adultos.  
Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapa del inodoro cerrada. 
Se dispondrá con la empresa de limpieza perteneciente al Ayuntamiento (Limposam) que los 

aseos se limpien y desinfecten al menos dos veces al día. 
 
7.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y  PARA  LA LIMI TACIÓN DE 
CONTACTOS 
 
 *Criterio general 

Las relaciones interpersonales deben darse en un marco de estabilidad, limitando el número 
de contactos entre los miembros de la comunidad educativa y buscando determinar una trazabilidad 
efectiva de los mismos, si fuera necesario. Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las 
interacciones con otros grupos del centro educativo. 

Las tutorías se considerarán como “grupo aula o grupo de convivencia”. Se procurará que los 
grupos aula interfieran entre sí el menor tiempo posible, y solo en situaciones excepcionales. 

Cada grupo utilizará un aula de referencia donde desarrollará, siempre que sea posible, toda 
su actividad lectiva, siendo prioritariamente los docentes los que se desplacen por el centro, y 
procurando que el número de profesionales que atiendan al grupo sea el mínimo posible. 
 
* Establecimiento de los grupos de convivencia estables 

Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones: 
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Los grupos de alumnado de 1º y 2º ciclo de FBO del Pab 4, planta alta, constituirán “un 
grupo de convivencia escolar” estable. Compartirán patio de recreo, comedor  (ubicado en un espacio 
del comedor central) y aseos. 

Las aulas de 3º ciclo de FBO ubicadas en el Pab 4, planta alta, compartirán patio de recreo 
y aseos con los grupos de 1º y 2º ciclo, por lo que formarán parte del mismo “grupo de convivencia”. 
Usarán diferente espacio de comedor por el nº elevado de comensales (se ubicarán previsiblemente 
en el espacio de la antigua cafetería). 

El resto de las aulas de 3º ciclo de FBO, ubicadas en el Pab 3 en planta alta, formarán un 
“grupo de convivencia escolar” estable y compartirán comedor, recreo y aseos. 

Los grupos de alumnado de FBO extraordinaria se ubican en  las plantas altas de los Pab 
1 y 2. Formarán “dos grupos de convivencia” estables, uno por cada pabellón. Así mismo harán uso 
de dos espacios diferentes en los recreos y  de comedores escolares  ubicados en dos espacios  el Pab 
4 planta baja.  

Los “grupos aula” de alumnado con discapacidad motórica, al estar en tres pabellones 
diferentes (1, 2 y 3 plantas bajas), harán uso de los aseos adjudicados en su pabellón de referencia y 
usarán un mismo comedor (comedor central o gimnasio) respetando las medidas de distanciamiento 
social. 

Los “grupos aulas” de la etapa de PTVAL  al tener que disponer de dos pabellones diferentes 
para la impartición de los diferentes ámbitos, en concreto los Pab 3 y 4 en planta baja, harán uso de 
los aseos que se le adjudiquen  en su pabellón de referencia y utilizarán un mismo comedor ubicado 
en el comedor central o gimnasio, donde se respetarán las medidas de seguridad. Realizarán el recreo 
en un sólo patio, donde se extremará la vigilancia para que se respeten las medidas de 
distanciamiento, y se instará al uso de mascarillas al alumnado que lo tolere en horario de recreo. 

 
* Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

En cada aula y en cada comedor habrá disponible botes de gel hidroalcohólico o desinfectante 
con actividad virucida para la limpieza de manos (bajo custodia del profesional)  y guantes para los 
adultos.   

Se fomentará el frecuente lavado de manos con jabón para evitar la generación de riesgos de 
propagación de la enfermedad COVID-19, que en todo caso se realizará al menos en los siguientes 
momentos: 

• Llegada al aula. 
• Antes y después del desayuno (Estará únicamente permitido el consumo de alimentos traídos 

de casa).  
• Cuando se haga uso de los aseos (Se prohíbe beber directamente de los grifos de los lavabos 

para beber, así como  el uso de fuentes comunes de agua). 
• Salida y regreso al recreo. 
• Finalización de clases y salida al comedor. 

Para ello se instruirá al alumnado en relación a la necesidad de hábitos de higiene y se 
utilizarán distintas vías de comunicación (signos, pictogramas, letreros, otros) en función a las 
características y necesidades del alumnado. 

Se formará al alumnado en relación a hábitos de higiene y protección general, y en particular a 
lo referido al modo de toser, estornudar y limpiar la nariz. Parte del alumnado del centro no es 
autónomo para la higiene nasal. Con este alumnado, el personal a su cargo extremará las medidas de 
higiene tanto nasal como derivadas de la sialorrea. 

Se utilizarán bobinas de papel desechable para el aseo, que en todo caso manipulará siempre el 
personal profesional  y nunca el alumnado.  
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* Medidas de distanciamiento físico y de protección 

Para el personal del centro es obligatorio el uso de mascarilla y de guantes durante toda la 
jornada escolar de atención directa con el alumnado. 

El personal del centro, así como el personal del transporte escolar y del comedor, debe evitar 
el contacto físico innecesario con el alumnado (besos, abrazos, choque de manos, etc) y respetar las 
medidas de distanciamiento social de 1,5 m. 

En general se procurará mantener la distancia de seguridad establecida por las autoridades 
sanitarias. Habida cuenta de las características del alumnado, esta circunstancia se hace 
especialmente difícil, pero se debe intentar desde el primer día de curso, recurriendo a explicaciones 
adaptadas al nivel cognitivo del alumnado si es preciso. 

Como protección para el personal, para el desarrollo de sus funciones utilizará los EPIS que le 
proporcionará el propio centro de forma continuada y coherente. Es de obligado cumplimiento el uso 
adecuado y el cuidado personal  de estos equipos durante toda la jornada de trabajo. 

Se recomienda a todo el personal que tenga atención directa al alumnado el uso de prendas de 
vestir distintas a las que traigan de casa, o al menos que cubran en su totalidad las mismas. En 
concreto el personal laboral cuenta con dotación económica específica de ropa de trabajo.  

Durante el servicio de comedor los auxiliares de la empresa externa usarán obligatoriamente 
bata de trabajo, al igual que el resto del personal del centro que desempeña sus funciones en este 
servicio complementario. Así mismo se recuerda que es obligatorio el uso de mascarillas a nivel 
general y de guantes. 

Las aulas y dependencias se ventilarán al menos antes y después de cada sesión de trabajo. En 
la medida de lo posible se recomienda tener las ventanas abiertas, y no hacer uso de aparatos de 
ventilación.  
 
* Otras medidas 

A nivel general se solicita a las familias el lavado diario de todos los utensilios del desayuno 
que toma el alumno y alumna en el centro procedente de la casa, así como el lavado y la 
obligatoriedad de cambio diario de ropa. 
 
8.- DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DUR ANTE LA JORNADA 
LECTIVA 
 
* Criterio general  

Si no es absolutamente necesario, el alumnado sólo cambiará de espacio para desplazarse al 
patio de recreo y al comedor escolar. Queda prohibido que el alumnado acuda a la zona de dirección 
y despachos. 

El desplazamiento al patio de recreo seguirá las medidas de seguridad e higiene, siguiendo 
siempre el mismo recorrido, que se establecerá por los docentes responsables de los ciclos y que 
evitarán aglomeraciones y cruces de alumnado. Los recorridos podrán estar señalizados y se 
procurará que el alumnado los interiorice hasta que se conviertan en rutina. Para estos 
desplazamientos habrá de respetarse los horarios establecidos con carácter general en el centro. 

El desplazamiento a los comedores escolares se realizará con la colaboración de los  
auxiliares externos de la empresa de comedor. Se establecerá un itinerario que evite el cruce con otros 
niveles, ciclos o etapas. 
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En relación a la atención al alumnado en los Refuerzos y apoyos pedagógicos y en  
Audición y lenguaje (AL) se realizarán dentro del grupo aula.  Para el servicio de Fisioterapia se 
establece el mismo criterio.  

Cuando por circunstancias relacionadas con las características del refuerzo o tratamiento este 
criterio no fuera posible, se atenderá al alumnado en los espacios adecuados para tal fin. En estos 
casos se seguirán medidas extraordinarias de limpieza tras cada sesión. Los horarios de estos 
servicios se establecerán de forma que cada día de la semana se trabaje con los mismos grupos de 
convivencia. Cada “grupo clase” será atendido por un único profesional de fisioterapia o de AL. 
  Con el fin de hacer un seguimiento de los contactos mantenidos durante cada jornada, por si 
hubiese algún brote de contagio, estos servicios comunicarán semanalmente por escrito  en la Jefatura 
de estudios, la relación de alumnado atendido cada día de la semana, y en el espacio físico donde se 
ha trabajado con el mismo. Se facilitará un documento a cumplimentar que será entregado cada 
viernes a la Jefatura de estudios. 

Referente al refuerzo en Estimulación multisensorial, al estar la instalación técnica en un 
espacio muy determinado, el docente responsable del refuerzo en esta aula desinfectará la misma 
después de cada tratamiento. Igualmente se arbitrarán actividades para realizar en las aulas del 
alumnado. 

En el caso de la materia de Religión católica se adjudicará a cada profesora “grupos aulas” 
que formen “un grupo de convivencia escolar”, impartiéndose la materia en el aula clase. De no ser 
posible, considerando el número de alumnado, se impartirá la materia en el aula de Religión, 
siguiendo las medidas de limpieza una vez terminada la sesión de trabajo.  

En relación al alumnado de PTVAL , los diferentes ámbitos educativos serán impartidos en 
sus aulas y/o talleres correspondientes, siguiendo el principio de utilizar el menor número de espacios 
de trabajo y de traslados posibles. 
 
9.- DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y  LOS RECURSOS 
 

En las aulas a cada alumno o alumna se le asignará un espacio fijo con su mesa y silla de 
trabajo. Las mochilas y prendas de abrigo del alumnado se colgarán en un lugar fijo del perchero, con 
un mínimo de separación. 

Se procurará siempre que cada alumno y alumna tenga su propio material didáctico con 
objeto de evitar el uso  de objetos y material didáctico y escolar compartido. En caso de ser inviable 
se usará un  sistema de rotación del mismo (se lavará y guardará varios días antes de ser usado por 
otro alumnado). 

Los libros y cuadernillos también serán de uso personal. Los materiales de cada alumno y 
alumna deberán estar debidamente guardados en muebles, cajas o espacios individuales previamente 
asignados. 

En el caso del material informático, será  el profesorado el responsable de desinfectar el 
dispositivo cuando lo utilice diferente alumnado, para lo cual dispondrá de producto desinfectante 
que se le proporcionará desde secretaría. 
 
10.- ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIO NAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 
 
 Dadas las características del alumnado del centro, la estructuración horaria por ámbitos, 
además de la especificidad metodológica personalizada e individualizada del trabajo, se estudiará en 
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cada caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje a desarrollar en caso  de  producirse un cese de la 
actividad presencial. 
 La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas dispondrá de las medidas 
precisas (Programación didáctica y Plan de aula) para facilitar la atención educativa y la tutorización 
del mismo en caso de docencia no presencial, y mantendrá contacto periódico al menos semanal, con 
las familias y/o con el alumnado si procede.  
 Dichas actuaciones quedarán registradas de forma mensual en un documento uniformado para 
todo el centro. 
 Igualmente procederán los responsables del Servicio médico, de orientación, de fisioterapia, 
de trabajo social, así como los docentes especialistas en Audición y lenguaje, profesorado de los 
refuerzos pedagógicos y de la materia de  Religión católica. 
 En relación a la gestión administrativa y atención a las familias, se establece como horario el 
propio de apertura del centro: de lunes a viernes, de 10 a 14 h, previa cita, no coincidiendo su 
atención con los momentos de entrada y salida del centro del alumnado. En este horario el personal 
de administración y el equipo directivo atenderá vía correo electrónico u otros dispositivos acordados, 
las necesidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones. 

El centro dispone de un Plan de medidas organizativas por COVID-19 para el curso 2020-
2021, el cual se incorporará al Plan de centro, según lo establecido en el  apartado 4, de la Instrucción 
10/2020, de 15 de junio, de la Dirección general de ordenación y evaluación educativa relativa a las 
medidas educativas a adoptar en el inicio del  curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que 
imparten enseñanzas de régimen general). 

 
11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PR OFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

El centro  en su totalidad, pertenece al grupo de “alumnado especialmente vulnerable”, sobre 
todo el de diversidad funcional motórica por llevar acompañado en la gran mayoría de los casos  
otras enfermedades asociadas. 

Dado que con el alumnado citado y con determinado alumnado con trastorno del espectro 
autista es imposible mantener la distancia de seguridad durante toda la jornada, ya que requiere 
cuidados muy asistenciales y personales (cambio de pañales, alimentación, aseo, otros), el personal 
cuidará de manera especial el uso de los EPIs y seguirá todas las medidas de prevención reseñadas. 

En relación al profesorado vulnerable, se actuará conforme a las medidas establecidas por el 
Equipo de prevención de riesgos laborales. 

 
12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL , COMEDOR 
ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Se regirán por las normas y recomendaciones específicas que las autoridades competentes en 
materia sanitaria establezcan.  

 
* Transporte escolar 

Se 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 para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en concreto en el capítulo XIV. Como medida  a 
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informar a las empresas que prestan sus servicios en el centro, destacar el procurar la máxima 
separación posible en el caso de alumnado  perteneciente a  “grupos clase de convivencia” distintos. 

Las empresas del transporte escolar deberán limpiar y desinfectar el vehículo antes y después 
de realizar las rutas.  
 
* Comedor escolar 

Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente  
establecidas en el Documento de Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud COVID-19, de la Consejería de Salud y familias y el documento de Orientaciones para la 
elaboración del Protocolo de actuación en los centros educativos de Andalucía en relación a la  
Covid-19 de la federación andaluza de medicina escolar, elaborado por los médicos escolares de los 
Equipos de orientación educativa de Andalucía.  

El servicio de comidas se realizará con las suficientes garantías de seguridad e higiene, 
siguiendo entre otras medidas, las dispuestas internamente en el reparto de los menús de cada 
comedor procurando limitar al máximo el uso de enseres, menaje y útiles de uso común. 

Se extremarán las medidas de higiene, y todo el personal que trabaje en el comedor escolar 
estará debidamente equipado con batas, mascarillas y guantes, sin menoscabo de otros equipos 
necesarios, intentando  que sean siempre las mismas personas las que atiendan al alumnado.  

El menaje utilizado será debidamente desinfectado en lavavajillas en programas de alta 
temperatura y tiempo. Las mesas, sillas, suelos deberán ser limpiadas y desinfectadas 
convenientemente cada día.  

En los comedores se respetará la distancia de seguridad y el alumnado tendrá una mesa y silla 
de referencia con objeto de  ocupar el mismo sitio y evitando que queden uno frente a otro.  

Los espacios estarán suficientemente ventilados de forma periódica. 
 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE  LAS INSTALACIONES Y 
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
* Limpieza y desinfección 

La limpieza general del centro depende de la empresa Municipal del Ayuntamiento 
“Limposam” que será la encargada de la higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones y 
protección de su personal. 

Si bien es cierto que debido a la idiosincrasia de nuestro centro, se puede hacer necesaria una 
limpieza y desinfección en momentos determinados se pondrá a disposición del personal que lo 
estime necesario un producto virucida autorizado y  permitido para uso ambiental. 
 
* Ventilación  

Se realizará varias veces al día y como mínimo con anterioridad y finalización de uso de los 
espacios. Se velará por no crear corrientes de aire artificial susceptibles de propagar el virus dentro de 
las instalaciones, procurando que haya un flujo de aire desde el exterior. 

Cuando no se puedan tener las ventanas abiertas, las aulas y demás dependencias se ventilarán 
por espacio de al menos 5 minutos antes y después de su uso, y periódicamente, por ejemplo al entrar 
y salir del patio de recreo. 

No se recomienda usar ventiladores ni aparatos calefactores de aire ya que pueden ser una 
fuente de dispersión de gotículas. En caso de ser completamente necesarios el flujo del aire nunca se 
dirigirá a las personas  y se usará en la menor velocidad posible. 
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* Residuos 
Se dispondrá de papeleras con bolsa interior en cada dependencia, que serán limpiadas y 

desinfectadas al menos una vez al día por la empresa de limpieza. 
Si se sospecha que un alumno o alumna presenta síntomas compatibles con COVID-19, los 

residuos de esa aula o dependencia se tratarán según el punto 6.3. del Documento Medidas de 
prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19: la bolsa de plástico de basura 
existente se cerrará antes de extraerla del cubo y se introducirá en una segunda bolsa que se 
depositará al lado de la puerta de salida, en la que se habrá depositado los guantes y mascarillas de 
los adultos que hayan estado con el menor y se cerrará adecuadamente para su retirada por el 
personal de limpieza. Posteriormente se realizará un lavado de manos con agua y jabón durante unos 
40-60 sg. 

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando 
los protocolos de separación de residuos.  

Se recomienda que los pañuelos desechables, que el personal emplee para el secado de manos 
o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o contenedores 
protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal. 

 
* Protección del personal 

Las pertenencias de uso personal de los profesionales se guardarán en las taquillas existentes 
en las aulas o aseos para tal fin. 

Se evitará compartir útiles y elementos comunes tales como bolígrafos, teléfonos, teclados y 
ratones de ordenadores, libretas, …). Si fuera imprescindible el uso compartido de algún material, se 
respetarán las medidas de higiene, limpiando los mismos adecuadamente. 

El centro ofertará los EPIs a los profesionales adecuados al riesgo y se asegurará que todos 
los trabajadores tengan permanentemente a su disposición jabón o geles hidroalcóhólicos o 
desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrado por el Ministerio de Sanidad para la 
limpieza de manos.  

En referencia al personal y su ropa de trabajo, se procederá personalmente al lavado y 
desinfección regular de la misma siguiendo el procedimiento habitual. Se recomienda lavar a 
temperatura de más de 60 ºC o ciclos largos de lavado.  
 
14.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 
 

Los aseos permanecerán, siempre que sea posible, con las ventanas abiertas para facilitar su 
ventilación. Su limpieza estará a cargo de la empresa municipal de limpiezas del Ayuntamiento de 
Málaga. Se limpiarán al menos dos veces al día.  

Los aseos estarán suficientemente equipados con gel, papel secamanos y papeleras. 
Por la distribución del centro en pabellones diferenciados, cada “grupo de convivencia” tiene 

asignado un aseo, cuya ocupación máxima será de un alumno o alumna acompañado de un 
profesional si procede. 

El personal  adulto utilizará aseos reservados para los mismos. 
Las personas que no sean trabajadoras del centro y acudan al mismo usarán los servicios de la 

entrada junto a Conserjería, debiendo extremarse las medidas de higiene y desinfección de los 
mismos por parte del personal de limpieza. 

 
15.- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASO S EN EL CENTRO 
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*Principio general 
Estrategia preventiva “Quédese en caso cuando no se encuentre bien” cuando presente 

síntomas compatibles con la Covid-19. 
No se readmitirá en el centro a una alumna o alumno sospechoso, con diagnóstico confirmado 

o que haya guardado cuarentena, sin documentación médica que aconseje su reincorporación a la 
actividad académica. 
 
* Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

A comienzos de curso se informará a las familias de la importancia de no llevar a sus hijos e 
hijas al centro educativo si presentan algún síntoma propio de coronavirus y /o estado febril, así como 
de la obligación de informar al centro de la aparición de algún caso de COVID-19 en el entorno 
familiar, comunicar si se encontrasen en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19, y de cualquier incidencia 
relacionada con la salud del alumno o alumna. 

Cuando un alumno o alumna no acuda a clase varios días, el Servicio de trabajo social del 
centro contactará con la familia para descartar como causa de la ausencia cualquier situación 
relacionada con el COVID-19. 

Así mismo desde el Servicio médico se hará un seguimiento exhaustivo del estado de salud 
del alumnado. 

 
* Actuación ante un caso sospechoso 

Se considera caso sospechoso de infección por COVID-19 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 según criterio clínico. 

Igualmente es importante conocer el concepto de CONTACTO ESTRECHO con un caso 
confirmado: 
• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario o sociosanitario 
que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que 
tengan otro tipo de contacto físico similar. 
• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 
metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

En todo caso, cuando un alumno o alumna presente síntomas compatibles con COVID-19, se 
contactará inicialmente con el Servicio médico del centro, que procederá a su estudio y actuará en 
consecuencia según lo establecido por el documento de medidas de prevención, protección, 
vigilancia y promoción de la salud. COVID-19 de la Consejería de salud y familias de 29 de junio de 
2020. 

Confirmada la sospecha la titular del Servicio médico contactará con la familia o tutores 
legales y  se le avisará que debe contactar con su Centro de Salud o con el  tfno habilitado de la 
sección de Epidemiología de la Delegación provincial de Salud de Málaga (951039885) o correo 
electrónico “epidemiología.ma.csalud@juntadeandalucia.es” para evaluar el caso. Así mismo  se  
mantendrá al alumno o alumna con  su tutor o tutora en su aula hasta la recogida por la familia (el 
alumnado de la tutoría afectada se atenderá en las otras aulas que conforman el “grupo de 
convivencia escolar” según lo establecido en reunión de ciclo en el apartado del “Establecimiento de 
los criterios de reparto de alumnado en ausencia de profesorado, por parte de los ciclos”).  
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Para las personas trabajadoras que inicien síntomas compatibles con la enfermedad se 
retirarán a un espacio separado, contactando inmediatamente con su Centro de Salud o el tfno 
habilitado para ello o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos laborales debiendo 
abandonar su puesto de trabajo hasta una valoración médica. 

En ambos casos anteriores  de percibir que la persona que inicia síntomas está en una 
situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará inmediatamente al servicio de 
emergencia 112. 

En las dos situaciones descritas la dirección del centro, las pondrá en conocimiento de la 
Delegación Territorial  a través  del Inspector o inspectora de referencia. 
 
* Actuación ante un caso confirmado 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, mediante 
teléfono y correo electrónico citado en el punto anterior. 

2.- Es recomendable disponer de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto) y de 
los docentes que hayan tenido contacto la persona enferma, así como la forma en que se ha 
mantenido el contacto (en docencia, en actividad al aire libre, en el transporte escolar, en la actividad 
de comedor,  etc).  

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, se procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase, 
para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de 
protección establecidas (uso de mascarilla y distanciamiento físico). Se le informará  que deben 
iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán 
con cada una de las familias. 

4.- Si la confirmación del caso tiene lugar fuera del horario escolar se procederá a contactar 
con las familias del alumnado de la misma clase, para que no acudan al centro docente  y se les 
informará del inicio del  período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 
contacten con cada uno de ellas. 

5.- Respecto al personal docente y no docente del aula donde se haya confirmado un caso de 
un alumno o alumna, 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 el caso confirmado, por parte de Epidemiología del 
Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia,  deberá permanecer en su domicilio sin 
acudir al centro docente,  y 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.  

La dirección del centro, pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial  a través  del 
Inspector o inspectora de referencia la situación planteada. 
*Actuaciones posteriores 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, las 
dependencias donde haya podido permanecer la persona enferma (personal y alumnado) se procederá 
a realizar una Limpieza+Desinfección (L+D)  comunicando la dirección del centro,  la circunstancia 
a la Empresa municipal de limpieza con competencia en esta materia. 
 
16.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVA S A LAS FAMILIAS 
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* Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
La dirección del centro difundirá el presente Protocolo a la comunidad educativa en los 

primeros días de septiembre, a través de las siguientes actuaciones: 
• Reuniones informativas de la dirección con el profesorado y personal laboral sobre el Protocolo 

en cuestión. 
• Reunión informativa presencial de las familias sobre este Protocolo COVID-19 mediante la 

organización de tutorías. 
• Divulgación de la dirección del centro del Protocolo mediante la página web del centro. 
• Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al centro a lo largo del 

curso escolar en el momento de la formalización de la matrícula 
Cuando se incorpore un alumno o alumna una vez iniciado el curso, se informará de este 

Protocolo a las familias del mismo. 
 

* Otras vías y gestión de la información 
Se aprovechará cualquier reunión presencial o virtual con las familias para recordar aspectos 

relacionados con el Protocolo y hacer seguimiento del mismo.  
Se adaptará la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los diferentes 

sectores de la Comunidad educativa. 
Se utilizarán medios telemáticos personales (pasen, correos electrónicos) y globales (pág. 

Web del centro) para ir transmitiendo las nuevas informaciones a las familias. 
  Se informará sobre los acuerdos, modificaciones y/o novedades del presente protocolo 

surgidos en posteriores revisiones por medios telemáticos. 
 
17.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 
Seguimiento 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

 
Evaluación 
ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

 
Málaga 1 septiembre 2020 


