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El  presente  Protocolo  se  elabora  en  virtud  de  lo  establecido  en  las
Instrucciones 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.
El protocolo se revisó cada quince días, recogiendo los cambios y las 
modificaciones que se consideraron oportunas atendiendo a las 
recomendaciones de sanidad, durante el pasado curso 20/21.
Y se actualiza, en virtud de las Instrucciones 13 de julio de 2021, de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de 
los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 21/22.

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

N.º
REVISIÓN

FECHA Descripción

1 02/09/20 Constitución de la comisión

2 21/09/20 Revisión de las medidas establecidas
(dificultades y propuestas de mejora). 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspección de referencia
Teléfono 757309
Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial
Persona de 
contacto

Teléfono 669760/647559808
Correo  gssld.al.ced@juntadeandalucia.es
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Dirección

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud
Persona de 
contacto

Teléfono 950013658
Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es
Dirección

Centro de Salud
Persona de 
contacto

Ana Belén Suárez Escudero

Teléfono

Correo

Dirección
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0.- INTRODUCCIÓN

El presente 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 organización de los centros docentes para el
curso escolar  2020/2021,  motivada por  la  crisis  sanitaria  del  COVID-19,  del
CEIP ALMERIMAR según modelo homologado facilitado por la Consejería de
Educación y Deporte.

Y se actualiza según las Instrucciones de 13 de julio de 2021, para el curso
21/22.

Este  documento  incluye  recomendaciones  y  directrices  en  relación  a  las
medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e
instalaciones  del  centro,  durante  el  curso  2021-22,  las  cuales  podrán  ser
actualizadas  cuando  los  cambios  de  la  situación  epidemiológica  así  lo
requieran.

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”
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición
(La  presente  composición  se  ajusta  a  lo  establecido  en  la  instrucción  sexta  de las
Instrucciones 6 de 

Apellidos, Nombre
Cargo /

Responsabilida
d

Sector
comunidad
educativa

Presidencia Jiménez Ropero,Carmen Mª Directora
Equipo

Directivo

Miembro  Herrera Villena, Isabel Mª Jefa de estudios
Equipo

Directivo

Miembro Suárez Escudero,Ana Belén 
Enfermera/

Madre

Centro de
Salud de

Almerimar

Miembro Corpas, Luis
Comisión

permanente
Profesorado

Miembro  Cara, Inocencio Gabriel
Representante
Ayuntamiento

consejo Escolar
Ayuntamiento

Miembro Clavero, Eva Mª
Comisión

permanente
Padres/madres

Miembro Romero, José Ramón
Coordinador/a
Creciendo en

salud 
Profesorado

Miembro Amador Moreno, Aurora Conserje PAS

Periodicidad de reuniones

N.º
reunión

Orden del día Formato

1 Constitución  de  la  comisión  y  lectura  del Presencial
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Protocolo realizado.

2 Seguimiento Telemática

    3 Seguimiento- análisis incidencia Telemática

4 Seguimiento- información casos-incidencia Telemática

5 Seguimiento-información casos-incidencia Telemática

2.ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL 
CENTRO

La finalidad de este documento es establecer una serie de medidas de 
prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud frente al COVID-19 
para el curso 2021/2022. 

Medidas generales

1. Reuniones de coordinación con el ayuntamiento para el análisis de 
necesidades y actuaciones para crear espacios y entornos más seguros:
-Limpieza y desinfección general.
-Refuerzo de la limpieza y desinfección en horario de mañana.

2.Reunión con el inspector o inspectora de referencia para el asesoramiento en
la elaboración del Protocolo COVID.

3.Señalización y cartelería: sobre medidas higiénicas. Asignación de aseos por 
grupos de convivencia. Rutas de circulación y vías de acceso. 

4.Colocación de alfombras desinfectantes en las diferentes entradas.

5.Colocación de mamparas de protección.

6.Colocación de gel hidroalcohólico en todas las dependencias del centro.    

7.Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberán 
conocer las medidas generales establecidas para la COVID-19. 
Para ello tendremos reuniones informativas al comienzo del curso. 
Recordaremos e informaremos sobre la misma: 

• Higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y 
control de la infección. 
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• 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 1,2 metros, y cuando no se pueda 
garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas. 

• Espacios ventilados de todas las dependencias así como asegurar la limpieza 
y desinfección de todos los espacios del centro. 

• Potenciar el uso de los medios alternativos para la educación presencial y 
proveer la posibilidad del tele-trabajo en caso de que las autoridades sanitarias
determinen el cierre temporal del centro. 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro

Recordaremos e informaremos que no podrán incorporarse a sus puestos de 
trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o profesionales:

 a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento 
domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los 
síntomas compatibles con el COVID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se 
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales y de la normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar 
las acciones necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para 
el personal trabajador. En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores
tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón 
o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos. Por ello 
habrá geles en la entrada principal del centro, en todas las aulas, sala de 
profesores, dirección, jefatura, secretaría, y conserjería.
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Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación 
de los puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los
lugares comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia
de seguridad interpersonal mínima de 1,2 metros entre los trabajadores. 
Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos 
de protección adecuados al nivel de riesgo. 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 mascarillas siempre por parte de todo el personal 
del centro. Además, en el caso de los especialistas de PT, AL, religión católica y
personal de aulas TEA, deberán llevar pantalla protectora y en determinados 
momentos guantes y extremar las medidas de higiene durante las clases, y en 
los intercambios. 

      Es necesario transmitir la idea de que ponerse la mascarilla es igual de 
importante que el hecho de colocarse el cinturón de seguridad en los vehículos,
además de una obligación social, es una actitud responsable en cuanto al 
cuidado de la salud.

Se colocará infografía alusiva explicando el uso correcto de las mascarillas. Es 
muy importante que, para que la mascarilla cumpla su función protectora del 
contagio, se ajuste bien en la cara y se tengan las precauciones de uso 
correcto. Los profesores supervisarán la correcta colocación y estado de las 
mascarillas por el alumnado y realizarán la correspondiente educación respecto
al manejo y cuidado por los alumnos. 

Será obligatorio el uso de mascarilla a partir de 1º de primaria, y 
altamente recomendable desde los 3 años.

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.

Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan
ser compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, 
libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la 
intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible 
desinfectantes entre cada uso. 

En el caso de que se empleen ropa de trabajo (uniformes o batas), se 
procederá al lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el 
procedimiento habitual. Se le recomendará a todo el profesorado la utilización 
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de batas de manga larga. Recomendándose que se lave a temperaturas de 
más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá  adoptar las medidas
necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la 
enfermedad COVID-19. 

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

Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todas las personas 
externas que presten servicios en el centro o particulares, ya sea con carácter 
habitual o de forma puntual, evitando, en la medida de lo posible, que éstos 
coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado.

 Para evitar colas, aglomeraciones de personas o largas esperas. Se atenderá 
preferentemente a través de cita previa. Se podrá reservar telefónicamente, a 
través del correo y web del centro. Se dará una cita cada 15 minutos. 

La zona de espera está situada en la zona exterior de entrada al colegio, 
manteniendo la distancia de seguridad, que estará marcada en el suelo. 

 Se deben respetar las señalizaciones y las distancias de seguridad.

Antes de acceder al centro deberán proceder a la desinfección de zapatos y al 
lavado de manos, encontrarán gel hidroalcohólico, desinfectante y papel 
desechable en la zona de espera. El público no podrá desplazarse por las 
instalaciones del centro, más allá de las que hayan sido habilitadas como zonas
de espera. 

Es imprescindible el uso de mascarillas para acceder al centro. · Se recomienda
que acuda una sola persona para la realización de los trámites. · La atención 
será realizada individualmente a una sola persona, salvo aquellos casos en los 
que se trate de un adulto acompañado por una persona con discapacidad o un 
menor. · Es importante que eviten realizar tramitaciones personas mayores de 
65 años o personas consideradas vulnerables. 

 Se limitará el tiempo de permanencia en el centro al que sea estrictamente 
necesario para que se puedan realizar las tramitaciones administrativas. · La 
entrega de documentación se realizará sin contacto entre el trabajador y la 
persona usuaria, evitando las entregas de documentos “mano a mano”, con tal
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fin se dispondrá una bandeja de recogida de documentación. · El público que 
acuda a los centros no podrá hacer uso de los aseos, salvo casos de estricta 
necesidad. 

Medidas específicas para el alumnado

 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas 
para el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan 
las mismas. 

Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel 
hidroalcohólico no es suficiente, y 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). 

Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
Se lavarán las manos, mínimo 3 veces al día. Los tutores establecerán los 
horarios de los aseos para evitar aglomeraciones.

Se tomará la temperatura al alumnado, una vez esté en clase. 

 USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA DESDE LOS 6 AÑOS.
Recomendable también en infantil. 

 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, o que, por su situación de 
discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la 
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta. 

 Se recomienda el uso de mascarilla durante toda la jornada e incluye:  los 
recreos, 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. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia 
escolar cuando se pueda garantizar un claro distanciamiento entre los distintos
grupos durante el recreo. 
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Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede 
entrañar mayor riesgo de transmisión. 

Se evitará que el alumnado comparta material u objetos, procurando que no 
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada.

En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las 
mesas o pupitres (en primaria). Y la mayor distancia entre equipos (en infantil).

 En Infantil, se procurará por parte del tutor/a organizar el día día de modo que 
un grupo de niños no pueda visitar más de un rincón diferente pero sin dejar de
realizar actividades que correspondan a otros. Es decir, deberán “repartir” el 
material por todos los rincones, para que se pueda disponer de material de 
lectoescritura, construcciones, etc sin necesidad que el alumno se desplace por
el aula. Los tutores y tutoras de infantil deberán preveer esta disposición a la 
hora de pedir el material a las familias. 

Todo el alumnado tendrá un “sitio fijo” en el aula. Los tutores/as deberán pasar 
un listado a la Directora con fecha máxima 8 de septiembre dónde aparezcan 
los nombres y sitios asignados de todo el alumnado de esa clase. Necesitamos 
estos listados para, en caso de confirmar un positivo, establecer bien y buscar 
quienes han sido sus “contactos estrechos”(más de 15 minutos con la 
mascarilla bajada al lado de ese niño/a, por ejemplo hora del desayuno). 

Si debido a medidas pedagógicas el tutor o tutora decidiera algún cambio 
deberá comunicarlo primero a la Directora e intentar mover al mínimo de niños
y niñas posibles.

Estos listados se pasarán al personal de actividades extraescolares para que 
apliquen los mismos criterios. 

Todo el alumnado, tanto de infantil como de primaria tendrá colgado en su silla,
abrigo y mochila. No se podrán utilizar las perchas de uso común. 

Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.

El alumnado tendrá los siguientes grupos de convivencia: 

GRUPO 1: Educación infantil 3 años y aulas TEA. En los servicios 
complementarios se unirán a este grupo de convivencia el alumnado del CEIP 
Nuevo de Almerimar (alumnado de 3 y 4 años).
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GRUPO 2: Educación Infantil 4 años.

GRUPO 3: Educación infantil 5 años.

GRUPO 4: Primer ciclo de primaria.

GRUPO 5: Segundo ciclo de primaria.

GRUPO 6: Tercer ciclo de primaria.

El alumnado llegará al centro con mascarilla, a excepción de infantil y 
alumnado TEA. Asumirán lo establecido en las entradas, salidas, así como en 
las actividades fuera del aula. 

Medidas para la limitación de contactos
Los grupos de convivencia serán los que rijan la vida del centro. La utilización 
de mascarillas y productos higiénico sanitarios estarán presentes en todo 
momento.

El alumnado de cada grupo se relacionará entre ellos de modo estable, 
pudiendo jugar y socializar 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. 

Utilizarán siempre un aula de referencia, y en caso de estar en horario de 
valores o religión, se mantendrán dentro de este aula, en otra zona. 

En la medida de lo posible, siempre serán los docentes los que se desplacen 
por el centro. 

Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a 
cabo siempre dentro del aula o en las aulas de referencia. 

El alumnado de PT y AL que necesite salir del aula a su aula de referencia 
deberá ir acompañado siempre por el especialista y extremar las medidas de 
higiene. Estos especialistas deberán utilizar pantalla protectora. Y una vez que 
terminen la sesión, con el alumnado deberán limpiar la superficies utilizadas. El
alumnado de AL de la primera planta que tenga que bajar al aula del 
especialista, se desplazará por el patio exterior de infantil para no entrar en el 
pasillo del grupo de convivencia 4. 
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El número de docentes que entren en cada grupo será el mínimo posible. Así, 
en el primer ciclo de primaria serán los tutores los encargados de impartir 
todas las asignaturas, a excepción de lengua extranjera inglés,  docencia 
bilingüe y religión católica. Habrá un especialista asignado a cada ciclo- grupo 
de convivencia para evitar en lo posible el tránsito por el colegio. 

Para la asignatura de educación física tendrán asignado un espacio exterior, los
grupos de convivencia 5 y 6 compartirán pista, pero con zonas diferenciadas, 
debido a la falta de espacio. 

GRUPO 1: Patio de infantil.
GRUPO 2: Patio de infantil.
GRUPO 3: Patio de Infantil.
GRUPO 4: Patio de infantil.
GRUPO 5: Pistas deportivas.
GRUPO 6: Pistas deportivas.

Otras medidas
Los espacios que se utilizarán para los recreos estarán establecidos según los 
grupos de convivencia. 

GRUPO 1, 3: Infantil y TEA en patio de infantil- De 11:00h- 11:30h. ZONAS POR 
GRUPOS.
GRUPO 2: Zona de pista delante de las prefabricadas, pegando a la zona 
techada.
GRUPO 4: El primer ciclo de primaria saldrá en horario de primaria a este 
espacio (patio infantil). 
GRUPO 5: pista deportiva- De 11:30- 12:00h. 
GRUPO 6: pista deportiva- De 11:30- 12:00h.
Los grupos 1, y 3 estarán en espacios diferenciados.
Los grupos 5 y 6 estarán en espacios diferenciados.

• La planta baja del centro corresponderá al grupo de convivencia 1, 
2, 3 y 4. Infantil, prefabricadas de infantil y TEA en su zona, con baños en
cada aula. 

El primer ciclo de primaria estará situado en el pasillo principal de la planta 
baja. En esta planta hay dos baños, se asignará uno a las clases de 1º , y el 
otro baño a las clases de 2º. Serán los tutores los que establezcan un horario 
de asistencia al baño, y turnos para que no coincidan niños y niñas.  Se evitará 
en todo momento aglomeración de niños y niñas en el pasillo y baños. 
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• La primera planta del centro corresponderá a los grupos de 
convivencia 5 y 6.

En esta planta hay dos baños, y se asignará uno a cada ciclo. Serán los tutores 
los que establezcan un horario de asistencia al baño, y turnos para que no 
coincidan niños y niñas. Se evitará en todo momento aglomeración de 
alumnado en el pasillo y baños. 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

Actuaciones generales a través del tratamiento 
transversal en las áreas/materias/módulos 
Actuaciones específicas 

Serán los planes y programas los dinamizadores de toda la formación y 
actuaciones necesarias para promocionar la salud.
El contenido de higiene y protección de la salud, será un tema que estará 
incluido dentro de las programaciones generales del aula. Haciendo hincapié 
en los primeros días del curso donde se dará la máxima publicidad a las 
actuaciones que se van a llevar a cabo y al concienciamiento del alumnado de 
dichas medidas. Entre los contenidos que se trabajarán destacamos algunos 
como:

– PREVENTIVOS : los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la 
aparición de síntomas, medidas de distancia física y limitación de 
contactos y uso adecuado de la mascarilla.

– HIGIENE: la higiene de manos a lo largo de toda la jornada y del aseo 
diario en casa. 

–  BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés
y la ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y 
emocional, y en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar 
definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que 
nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

–  OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y 
responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación 
vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana 
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• Programas para la innovación educativa (Creciendo 
en salud, Forma Joven en el ámbito educativo...) 

Creciendo en salud, abordando: educación emocional, salud y Plan de consumo
de frutas y hortalizas. 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno 
saludable, Los niños se comen el futuro...)
Se promoverá el desayuno saludable para todos los ciclos del centro, como 
base para concienciar de una alimentación saludable.

El plan de consumo de frutas y verduras fomentará dicho desayuno saludable. 

 Otras actuaciones
Solicitaremos a través del Plan “Creciendo en salud”, al centro de salud de 
Almerimar formación en primeros auxilios para el profesorado. Y en prevención 
respecto al COVID-19. 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
(se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilancia y 
Habilitación de vías entradas y salidas

. Evitaremos la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en
las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como:

–   Habilitación de varias entradas y salidas.

              ENTRADA 1: Accederán por el portón de infantil a las 9:00h de la 
mañana las clases de infantil: 3 y 4 años y alumnado de Aula Tea. Podrá 
acceder un familiar con cada alumno/a (por el pasillo exterior) hasta la puerta 
del aula de infantil, NUNCA ACCEDERÁ AL INTERIOR. Se trabajará con el 
alumnado de infantil la entrada de forma autónoma.

Respetarán la señalización de entrada y salida, manteniendo siempre la 
distancia de seguridad con los demás. Evitarán aglomeraciones en todo 
momento y contribuirán a que sea una entrada ágil. Esta puerta se cerrará a 
las 9:10h. 
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Se trabajará con el alumnado de infantil la entrada de forma autónoma.

               ENTRADA 2: Accederán por la puerta principal del centro (secretaría) 
a las 9:00h de la mañana todas las clases del primer ciclo de primaria (1º y 2º 
de primaria). Accederán directamente a sus clases. Habrá personal del centro 
controlando el acceso. Sus tutores/as estarán en el aula. A la salida sí 
realizarán fila y serán entregados por sus tutores/as a sus familiares.

               ENTRADA 3: Accederán por el portón de las pistas del centro a las 
9:00h de la mañana todas las clases de 2º y 3º ciclo de primaria (3º,4º,5º y 6º).
Accederán directamente a sus clases por las escaleras: 3º y 4º por la escalera 
que da al patio de infantil, y 5º y 6º por la escalera interior.  Habrá personal del
centro controlando el acceso. Sus tutores/as estarán en el aula. 

También accederán por esta puerta el alumnado de 5 años que se encuentran 
en las prefabricadas del CEIP Almerimar: podrá acceder un familiar por 
niño/a siguiendo señalización y procurando que sea ágil la entrada. 

Esta puerta se cerrará a las 9:05h. A la salida sí realizarán fila y serán 
entregados por sus tutores/as a sus familiares.
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Las salidas se realizarán por el mismo orden y zonas de la entrada, siendo 
la hora la siguiente:

               SALIDA 1: Infantil 3 y 4 años y TEA. A las 14:00h. Portón de Infantil.

               SALIDA 2: Primer ciclo de primaria. A las 14:00h. Puerta principal de 
acceso al centro (Secretaría).

             SALIDA  3: Segundo y tercer ciclo de primaria. Prefabricadas (5 años).
 A las 14:00h. Portón de las pistas deportivas.

– Establecimiento de un período de tiempo para entrar  (10 minutos ).
– Organización del alumnado en el interior del centro en filas (solo infantil) 

por aula, manteniendo las distancias físicas de seguridad. 
– Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 
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Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas

– El horario de entrada y salida será de 9:00 a 14:00h, habilitando tres 
entradas y salidas, y durante el horario de entrada en la zona 1 habrá 10 
minutos hasta el cierre de la puerta. 

Flujos de circulación para entradas y salidas

Las zonas que transitarán los diferentes grupos de convivencia (establecidos 
en mi centro por ciclos), serán siempre las mismas tanto a la entrada como a la
salida. Descritas anteriormente. 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y 
salidas

Tanto en la entrada como en la salida, se mantendrá la distancia de seguridad 
entre el alumnado de primaria. 
Respecto al alumnado de infantil, y TEA saldrán siempre con su grupo de 
convivencia. 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de
familias o tutores

El acceso al centro de familiares siempre será por la puerta de entrada 
principal (secretaría). A la entrada la conserje solicitará información de lo que 
necesita. Se accederá siguiendo las señalizaciones de entrada y se saldrá del 
centro por la puerta de salida (también en secretaría). 

Otras medidas

La organización de entradas será diferente en el Aula Matinal, accediendo todo 
el alumnado por la puerta principal del centro.

La salida del comedor sí que se realizará igual que a las 14:00h. 
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También se mantendrá la misma organización en los días de lluvia. A excepción
del alumnado de 2º y 3er ciclo que harán fila bajo la zona techada. Accediendo 
un familiar para su recogida.

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS
AL CENTRO

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de 
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo 
siempre las medidas de prevención e higiene. 

Además, se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que 
acompañen al alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.

En caso de no ser urgente, siempre se accederá con cita previa. 

Medidas de acceso de particulares y  empresas externas que presten
servicios o sean proveedoras del centro

Principalmente se llevará a cabo con cita previa, bien llamando por teléfono o 
por email. 

Teléfono: 671592123
Email: 04007517  @g.educaand.es   

Si es un proveedor de comedor accederá por la puerta del comedor. 

Si es un proveedor de secretaría , lo hará por la entrada principal y previo aviso
al personal de secretaría, se le indicará dónde tiene que depositarlo. El 
personal de transporte tendrá que cumplir las medidas de prevención e 
higiene. 

Otras medidas
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y 
EN LOS ESPACIOS COMUNES

Medidas para grupos de convivencia escolar
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 
espacios del aula...)

En infantil, estarán distribuidos por equipos, y no podrán realizar actividades en
otras mesas que no sean las de su equipo. Tanto en infantil como en las aulas 
TEA se extremarán las medidas de higiene. 

En primaria, cada alumno/a tendrá su pupitre, silla y zona asiganda para su 
material. No se podrá cambiar salvo expresa autorización del tutor/a. Tendrán 
asignados sus aseos, como se ha explicado en apartados anteriores y no 
podrán utilizar otros. 

Se limitarán los desplazamientos por el aula al máximo posible.

Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de éste, 
teniendo cada alumno marcado con su nombre su pupitre y silla.

Tanto en infantil como en primaria, los tutores elaborarán un listado de la 
distribución del alumnado para en caso de confirmar positivo poder detectar 
con la mayor seguridad quienes han sido los “contactos estrechos”. Y proceder 
a la activación del Protocolo.

El aula será despejada de todo aquello que se considera superfluo para el 
desarrollo de la tarea docente, con el fin de habilitar el espacio máximo posible
y se favorezca una adecuada limpieza.

Las ventanas, permanecerán, siempre que sea posible abiertas. O mínimo 
como se ha indicado en otros apartados, se ventilará cada hora, durante 5 
minutos. 

Desayunarán siempre en su pupitre, y no podrán sacar la botella de agua fuera
del aula. 

Se procurará organizar la docencia para evitar que lleven y traigan material de 
casa.
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Las tareas, para realizar en casa se propondrán preferentemente mediante 
medios telemáticos. Así evitaremos intercambio de documentos, se favorecerá 
el ahorro de papel y además iremos familiarizando al alumno/a y familia con la 
plataforma. 

El alumnado recibirá información de todas estas medidas, en los primeros días 
de clase. 

Medidas para otros grupos clase
(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 
espacios del aula...)

Se mantendrán las mismas medidas que en el apartado anterior.

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

• Gimnasio/Pistas utilizadas durante la educación física: 

Sólo lo podrán utilizar (gimnasio) el alumnado de segundo ciclo de primaria en 
el horario correspondiente, por falta de espacios. La mayoría de actividades 
físicas se realizarán en las pistas deportivas, al aire libre.  

Recomendaciones para esta actividad:
– Adaptar las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios

de prevención.
– Planificar actividades que permitan guardar la distancia de seguridad.
– Diseñar las actividades, utilizando el mínimo material posible, y evitar

que lo compartan. Está previsto el uso de material como balones, picas y
otros, dado que se contempla en el documento de medidas de limpieza y
desinfección  de  los  elementos  que  suelen  ser  compartidos  por  el
alumnado, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso.

– Realizar higiene de manos previa y posterior a la clase. 
– Se acondicionará un espacio para que cada alumno/a deje las prendas

que necesite quitarse y no mezclarlas con el resto.
– No se utilizarán fuentes ni grifos. 

• Biblioteca: Sólo se podrá acceder a la biblioteca en el horario 
correspondiente, con mascarilla, previo lavado de manos con agua y jabón, y 
permanecerán dentro el mínimo tiempo posible. El horario se realizará en 
función de los grupos de convivencia, por día. 
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Una vez devueltos los libros de casa, estarán en cuarentena dos días hasta que
el coordinador/a o equipo de apoyo de la biblioteca los vuelva a tocar. 

• Sala de profesores: Aforo máximo 4 personas, y solo podrán dejar sus 
pertenencias los especialistas sin tutoría.

● AULAS TEA:

Dadas las características de este alumnado, además de seguir las medidas 
generales y que se aplicarán al resto de clases, también:

– Fomentar la formación/información del personal que la atiende , teniendo
en consideración todas las circunstancias que en este alumnado pueden 
confluir: crisis conductuales, falta de autonomía y control de sus 
movimientos, higiene básica, emisión de secreciones, etc.

– Se colocará iconografía alusiva y adaptada a las características del 
alumnado, con el fin de poder tener rápido y fácil  acceso a la 
información  y a las actuaciones preventivas y de seguridad sugeridas.

– Como se ha comentado en otros apratdos el personal que atienda estas 
aulas deberá ir reforzado con pantalla, ya que mucho del alumnado por 
sus características no llevarán mascarilla. 

• Aulas de Pedagogía Terapeútica: 

Siempre que sea posible será atendido en su aula de referencia.
Se utilizará mascarilla, lavado de manos, y una vez se abandone el aula el 
especialista deberá limpiar las superficies utilizadas por el alumnado. El 
especialista deberá utilizar, además,  pantalla y bata. 

• Aula de audición y lenguaje: 

Siempre que sea posible será atendido en su aula de referencia. 
Se utilizará mascarilla, lavado de manos, y una vez se abandone el aula el 
especialista deberá limpiar las superficies utilizadas por el alumnado. El 
especialista deberá utilizar, además, pantalla y bata. 
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• Otros espacios comunes
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7.MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS.

Las medidas de prevención generales serán: el uso de mascarillas, lavado de
manos contínuo, uso de geles de alcohol,   recomendación de uso de batas,
ventilación  de las  zonas,  utilización de guantes  en momentos concretos,  el
establecimiento  de  los  grupos  de  convivencia  escolar  y  el  distanciamiento
social. 
considcía. Curso 2020/2021. de la Consejería de Salu

Condiciones para el establecimiento de grupos de 
convivencia escolar 

Los grupos  de convivencia se han hecho en función de los espacios e 
instalaciones con los que cuenta el centro, intentando minimizar al máximo 
cualquier riesgo de contagio: 

• Educación infantil, TEA, por niveles.
• Educación primaria: 1er ciclo.
• Educación primaria: 2º ciclo.
• Educación primaria: 3º ciclo.

El segundo y tercer ciclo de primaria estarán en el mismo pasillo, por lo que 
acceden por la misma puerta pero no compartirán baño, y además durante el 
recreo aunque estarán en la pista deportiva estarán en espacios diferenciados. 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

– Mascarilla higiénica no es obligatoria para el alumnado de infantil, 
aunque es aconsejable. Para el alumnado, a partir de 1º de primaria sí 
será obligatoria. 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, 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 siendo 
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias como el 
distanciamiento social.

– Frecuente lavado de manos con agua y jabón. Habrá un horario 
específico para estos momentos de aseo, que tendrá que ser acordado 
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por nivel, entre los tutores. Es recomendable proceder al lavado de 
manos, al menos con la siguiente rutina:

– Al entrar al centro educativo.
– En cada entrada o salida de clase.
– Cuando se visite el aseo y se use el inodoro o se produzca una secreción. 
– Antes de comer.
– Después de venir del recreo.
– Después de sonarse la nariz, estornudar o toser sobre las manos. 
– Después de jugar con juguetes.
– Antes y después de tocar o limpiar una herida.
– Después de jugar fuera.
– Es recomendable que durante el mayor tiempo posible las manos se 

encuentren sin anillos, pulseras, relojes, donde se pueda alojar el virus. 
Las uñas han de llevarse cortas, limpias y sin pintar. 

– Se colocará dispensador de gel desinfectante en aquellas zonas donde no
tengan lavabo para lavado de manos con agua y jabón. 

– Utilización de geles hidro-alcohólicos en la entrada al centro y en las 
diferentes zonas. 

– 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. Se trabajarán a diario estos hábitos y rutinas. 

– Evitar tocarse los ojos , la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas 
facilitan su transmisión. 

– Todo el personal del centro, tanto docente como no,  deberá utilizar 
mascarilla durante toda la jornada. También se recomienda el uso de 
batas. Además los especialistas de PT y AL deberán utilizar pantalla. 

Medidas de distanciamiento físico y de protección
– Será obligatorio el uso de mascarilla para todo el personal del centro. Y 

para el alumnado, a partir del primer curso de primaria, durante toda la 
jornada. 

– El alumnado se desplazará en filas hacia el recreo o pistas, manteniendo 
las medidas de seguridad. 

– En las aulas es muy difícil mantener la distancia de seguridad, debido a 
los espacios con los que contamos. 
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Medidas para atención al público y desarrollo de 
actividades de tramitación administrativa (Deberán 
atenerse a las recomendaciones de prevención e 
higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, 
debiendo contemplarse una separación en los horarios
del desarrollo de ambas actividades, en concreto 
independizando los horarios en los que ésta se pueda 
realizar con las entradas y salidas del alumnado.) 

La atención al publico en general, para cualquier trámite administrativo, será 
en horario de: 12:00 a 13:30h, para no coincidir con el horario de entrada y 
salida del alumnado. Además se deberá solicitar cita previa, vía telefónica o por
correo electrónico. Tendremos cartelería en la puerta  de acceso del colegio 
informando de ello.

Teléfono: 671 592 123
Email: 04007517  @g.educaand.es   

Se les informará a las familias en las reuniones de inicio del curso. 

El visitante accederá a la dependencia correspondiente ante demanda 
concreta. Así mismo, abandonará el centro quedando constancia de ello. 
Deberá firmar en el libro de visitas, que se encontrará en Conserjería. 

Otras medidas
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8.  DESPLAZAMIENTOS  DEL  ALUMNADO  Y  DEL
PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

Para los recreos los grupos de convivencia 1, 2, 3 y 4 accederán directamente 
al espacio accediendo desde la puerta que da a él. 

Los grupos de convivencia 5 y 6 realizarán el mismo recorrido que a la entrada 
al centro. 

El alumnado solo se desplazará por el edificio en casos muy específicos y 
autorizados, siempre manteniendo las medidas de seguridad de 
distanciamiento y con mascarilla. Serán las tutoras y tutores los que 
establecerán los turnos para ir al baño y no colapsar esa dependencia. 

Señalización y cartelería

El centro dispondrá de cartelería suficiente para que tanto el alumnado como 
familias y público en general esté informado en todo momento de como tiene 
que actuar. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Material de uso personal

El material de uso personal, como su propio nombre indica, es personal e 
intransferible. Deberá de estar acotado en el compartimento destinado para tal
fin. El alumnado deberá de venir con botella de agua u otro dispositivo similar 
con agua potable personal, deberá de estar identificado con su nombre y 
apellidos. 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

Todas las zonas de uso común serán desinfectados, prestando especial 
atención a las superficies u objetos que se manipulan frecuentemente como 
manivelas de puertas y ventanas, pasamanos, teléfonos, interruptores, 
barandillas, etc, que deberán ser desinfectadas con mayor frecuencia a lo largo
de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

Las medidas de limpieza también se extenderán a zonas como despachos, sala
de fotocopiadoras (solo la utilizará la conserje o equipo directivo en su 
ausencia), secretaría, aseos. En los casos en los que compartan clase dos 
maestros/as (ejemplo cuando esté el/la maestro/a de apoyo) cada uno/a tendrá
sus materiales de uso personal (bolígrafos, lapices y gomas) que se entregarán
a los/as maestros/as al comienzo de curso. 

En el caso de aquellos equipos que deban ser utilizados por diferente personal, 
se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma 
recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y su 
posterior uso. Se evitará el intercambio de juguetes o material didáctico, 
cuando sea indispensable su uso, se procederá a realizar higiene de manos 
antes y después. Es recomendable establecer un sistema de clasificación y uso 
de los juguetes mediante rotación; p.ej. los juguetes usados un día se lavan, 
secan y son guardados para ofrecer los días más tarde.

 Se recomienda desinfectar los juguetes frecuentemente, utilizando productos 
y diluciones recomendadas por los organismos sanitarios o por el fabricante 
con el fin de prevenir intoxicaciones. Aquellos que no puedan ser sumergidos, 
se desinfectarán con una bayeta limpia impregnada del producto 
desinfectante. El aula contará con un suficiente número de papeleras
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distribuidas estratégicamente por la misma para depositar residuos, aunque es
recomendable que los niños, especialmente los más pequeños, no hagan uso 
de las mismas. Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y 
rutinaria de este tipo de aulas. 

Dispositivos electrónicos 

Se procurará en la medida de lo posible que la utilización de dispositivos 
electrónicos del profesorado sea personal, dotando el centro, si existe 
disponibilidad para ello, de un dispositivo por maestro y maestra. 

En el caso del alumnado: si se dotara al centro de dispositivos portátiles, y se 
diera situación de confinamiento, se procedería al préstamos de estos 
dispositivos comenzando por los cursos superiores o situaciones de 
vulnerabilidad.
 Las familias deberán firmar un documento de compromiso. 

El uso de la fotocopiadora dispondrá de un gel hidroalcohólico para uso antes y
después. Los ordenadores de clase y pizarra digital deberá de ser 
desinfectados con carácter previo y posterior a su uso, para ello habrá a 
disposición del usuario gel hidroalcohólico o desinfectantes. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

Los libros de texto son de uso personal por el alumnado, lo mantendrá en su 
casa. En clase se procurará utilizar el libro digital para la realización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. De tal modo que el alumnado disponga los 
libros en casa para su uso y consulta. 

Otros materiales y recursos

En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, 
para impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a 
la desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y 
la silla antes de su uso por el siguiente docente. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco 
de docencia 

Esta situación debe contemplar, al menos las siguientes posibilidades:

POSIBILIDAD 1: Uno o varios discentes o docentes o grupos pueden 
estar en situación de cuarentena.

Al organizar el centro en grupos de convivencia que coinciden con los ciclos, en
el caso de producirse esta situación, los discentes y docentes afectados 
estarán en situación de cuarentena preventiva, al menos, durante 14 días, por 
lo que debemos recurrir a la docencia telemática con el siguiente horario:

– Ed. infantil, Aulas TEA: 2 sesiones semanales a cargo de la tutoría.
– Primer ciclo primaria: un mínimo de 3 sesiones semanales a cargo de 

tutoría y 2 de lengua extranjera.
– Segundo ciclo de primaria: un mínimo de 3 sesiones semanales, a cargo 

de la tutoría, y 3 sesiones de lengua extranjera.
– Tercer ciclo de primaria: un mínimo de 5 sesiones semanales, a cargo de 

tutoría, y 3 sesiones de lengua extranjera.

En caso de encontrarse el tutor/a o especialistas de baja las impartirá otro 
profesor/a.

POSIBILIDAD 2: Centro cerrado a la docencia presencial.

En estas circunstancias se seguirán los siguientes criterios:

– Se dará prioridad a las actividades de las áreas instrumentales, 
seleccionando las competencias clave básicas, contenidos básicos y de 
repaso.

– Seguiremos instrucciones de la consejería continuando con trabajo por 
proyectos, aprendizaje basado en investigación, aprendizaje 
cooperativo,etc. Se solicitará formación al centro de profesorado a 
principio de curso. 

– Se aconseja actividades del libro digital para autocorrección y una tarea 
semanal para su devolución y corrección por parte del profesorado. Para 
esta tarea se utilizará la plataforma educativa del centro. También usar 
pasen. La intención es facilitarle a las familias la devolución de las tareas.
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– Las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Francés deberán 
limitar sus actividades para evitar la sobrecarga: visualización de vídeos, 
actividades online, recomendaciones de webs, etc. 

– Las áreas de Religión, Valores, Ciudadanía, Plástica, Música y Educación 
física limitarán su planificación diseñando actividades que no 
sobrecarguen al alumnado.

– La planificación para alumnado PT y Al deberá coordinarse entre tutor y 
especialista , respetando el criterio de la no sobrecarga  y priorizando el 
beneficio para el/la alumno/a.

– Las videoconferencias se realizarán, preferentemente en horario de 
mañana. Respetando el horario lectivo.

– Se reserva la prioridad de las videoconferencias semanales al tutor/a. El 
horario y enlace de las mismas se registrará en la planificación semanal.

Siendo como mínimo:
Infantil , TEA: Al menos,  una sesión diaria de 45 minutos.
Primer ciclo de primaria:  Al menos, tres sesiones diarias de 45 
minutos.
Segundo y tercer ciclo de primaria: Al menos, 4 sesiones diarias de 45
minutos. 

– Se informará a las familias que las videoconferencias son para el 
alumnado. Las dudas de los padres y madres se trasladarán por pasen.

– Los maestros/as de cada nivel, conjuntamente, y en coordinación con 
especialistas elaborarán la planificación de actividades semanal 
atendiendo a estas instrucciones y se la enviarán al encargado de la web 
de su ciclo para que cada domingo, a partir de las 20:00h las suba a la 
página del colegio. Cuando estemos habituados a la plataforma este paso
se podrá suprimir.

– Cada tutor/a enviará la planificación por PASEN a sus familias y la subirá 
a su aula de Moodle/Google. Cuando estén habituados a la plataforma 
este paso se podrá suprimir.

– El documento de actividades resueltas de cada semana se adjuntará a la 
planificación de la siguiente semana. 

– Especificar la fecha de entrega de la tarea de forma clara y concisa.
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el 
seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias

Tutoría con los alumnos y alumnas:  El docente que imparta la materia será 
el encargado de hacer el seguimiento de los aprendizajes de sus alumnos y 
alumnas. En el caso de ser necesario video conferencias, se llevarán a cabo 
bajo la plataforma Google meet. 
Actualmente el centro está preparando la plataforma de Google para el trabajo 
con al alumnado desde Infantil hasta primaria.

Tutoría con las familias: las tutorías con las familias se llevarán a cabo bajo 
cita previa, en la medida de lo posible se respetará el horario establecido en las
horas de permanencia en el centro y el tramo horario destinado a ello. Se 
llevará a cabo a través de la plataforma de google meet.

Las familias que no dispongan de estos medios, serán atendidas de forma 
presencial, respetando las medidas de seguridad, en horario de tutoría: lunes 
de 16:00 a 17:00h. 

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de 
gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del 
alumnado 

Se va a reforzar el uso de Ipasen y correo electrónico, como medio telemático 
para la recogida de solicitud de documentación por parte del usuario y la 
entrega de documentación por parte del centro educativo. 

Correo corporativo: 04007517.edu@  g.educaand.es   

Otros aspectos referentes a los horarios
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y
EL PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, 
CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 
para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, 
inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, 
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo 
medidas de protección de forma rigurosa. Los tutores deberán detectar este 
tipo de alumnado y mantener antes del inicio de clases, el 10 de septiembre 
una tutoría con la familia para establecer las condiciones en las que acudirá el 
alumno/a al centro.  

El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no 
acuda a las clases, para descartar como causa la existencia de alguna situación
de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de 
protección de forma rigurosa, utilizando siempre mascarilla. 

• Limitación de contactos:  Se establecerán los grupos de convivencia 
mencionados anteriormente. En el caso de Educación Infantil, y TEA 
especialmente. En el caso del alumnado de Educación Primaria 
obligatoriamente utilizará la mascarilla. 

• Medidas de prevención personal: todo el alumnado acudirá al centro 
educativo con mascarilla. Se respetarán los espacios acotados para los grupos 
de convivencia. Se respetarán los protocolos de entrada y salida del centro, 
vías de acceso y puntualidad en el horario. 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje: las aulas donde se 
desarrollen procesos de enseñanza-aprendizaje deberán de ser ventiladas cada
hora, durante un período al menos de 5 minutos. La limpieza de las aulas TEA 
deberán de ser limpiadas a media mañana y al final de la jornada escolar. 
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 Profesorado especialmente vulnerable 

Como medida general se procurará que el profesorado que se encuentre en 
dicha situación disfrute siempre de los espacios más ventilados del centro y/o 
los grupos de alumnos menos numerosos. Se reducirá al mínimo indispensable 
el uso de material compartido con otros docentes. 

• Limitación de contactos

Las normas generales establecidas para todo el centro y descritas 
anteriormente. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE
LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE
ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Transporte escolar, en su caso 

No tenemos alumnado de transporte escolar.

Aula matinal 

• Limitación de contactos 

Respetando los grupos de convivencia, habilitaremos diferentes espacios y 
aulas, es decir:

 Tendremos un espacio en la planta baja (para el Grupo de convivencia 
1,2,3 de la planta baja, comedor). 

Para el alumnado del Grupo de convivencia 4 , 1º ciclo de primaria: Aula 26 
para 1º de primaria, y Aula 27 para 2º de primaria. 

En la primera planta estará el alumnado de aula matinal de los Grupos de 
convivencia 5 – Aula 38 y 39. 

Y Grupo de convivencia 6 - Aula 35.

 Todo este alumnado accederá por la puerta principal, se desinfectará los pies 
en una alfombra desinfectante y para las manos líquido hidroalcohólico. 
Tendrán su propio material guardado en cajas con tapa, no podrán tocar ningún
material del aula o zona donde se encuentren. 

Lo de la primera planta accederán directamente por las primeras escaleras que
hay en el hall.

A las nueve los/as maestros/as del aula matinal distribuirán por su planta 
correspondiente el alumnado a su aula no saliendo nunca a la zona de pistas 
de las entradas, para evitar el contacto. Este personal dispondrá y conocerá 
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todo este plan y las medidas de prevención que tiene que llevar a cabo. 
Mantendrán una reunión con la Directora antes de comenzar el curso. 

• Medidas de prevención personal: el alumnado llegará al centro educativo 
con su mascarilla, y la mantendrá puesta. 
 
• Limpieza y ventilación de espacios : Una vez finalizado el tramo horario 
del aula matinal, se procederá a la ventilación de dichos espacios y los 
servicios de limpieza actuarán para llevar a cabo su desinfección y limpieza. 

Comedor escolar 

• Limitación de contactos/Medidas de prevención personal:

Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa 
vigente relacionada. 

Se organizarán 2 turnos: 

1er turno: 14:00h
2º turno: 14:45h

Se repartirá al alumnado con su grupo de convivencia, y respetando los sitios 
asignados mientras están en el aula. En caso de no coincidir con sus “contactos
estrechos” en el comedor, ya que puede ser que no asistan, se distribuirán con 
alumnos de su grupo de convivencia. 
El alumnado de sexto comerá en la biblioteca.
Solo permanecerán sin la mascarilla el tiempo de la comida. 

Las monitoras del comedor entregarán listado de esta distribución del 
alumnado. NUNCA podrán cambiar el sitio asignado. 

 Para la entrada y salida del comedor se utilizará la única puerta que hay, 
evitando aglomeraciones y controlando el personal del comedor que la entrada
y salida se realice de forma ágil.

Los grupos de convivencia entrarán y saldrán por la misma puerta, pero a 
diferentes horas y el personal del comedor deberá limpiar el acceso antes del 
paso del siguiente turno, además de mantener una adecuada ventilación y 
limpieza y desinfección de las mesas y sillas. 

Los monitores/as del comedor escolar deberán organizar las actividades con el 
alumnado que no está comiendo en función de los grupos de convivencia. 
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Preferentemente al aire libre (pistas), respetando las zonas asignadas en el 
recreo (un sector de la pista para 2º ciclo, otro para 3er ciclo). Y el patio de 
infantil para 1er ciclo e infantil. 

 En caso de estar en aulas, no podrán tocar ningún material de las aulas donde 
tengan que estar. 

Se estrechará el uso de las medidas de higiene , protección y prevención del 
personal que atiende al alumnado. En caso de no poder guardar distancia de 
seguridad tendrá protección extra (pantalla) e higiene de manos frecuente. La 
utilización de guantes no sustituirá la higiene de manos. 

Siempre serán las mismas personas las que atiendan a un determinado grupo.

Como en cualquier otra dependencia se deberá establecer un flujo de 
circulación y medidas estrictas de prevención dentro de la cocina.

Se realizará frecuente higiene de manos. 

Se tendrá en cuenta que las soluciones de gel de alcohol deben estar alejadas 
de cualquier fuente de calor para evitar cualquier accidente.  

Este personal dispondrá y conocerá todo este plan y las medidas de prevención
que tiene que llevar a cabo. Mantendrán una reunión con la Directora antes de 
comenzar el curso. 

• Limpieza y ventilación de espacios: entre los turnos de comedor , se 
procederá a una ventilación previa y desinfección de sillas y mesas usadas. 

Actividades extraescolares

 • Limitación de contactos
El alumnado participante tendrá que llevar continuamente la mascarilla hasta 
llegar a su espacio donde se desarrolle la actividad. 

No podrán tocar ningún material del aula donde se encuentren. 

Este personal dispondrá y conocerá todo este plan y las medidas de prevención
que tiene que llevar a cabo. Mantendrán una reunión con la Directora antes de 
comenzar el curso.

 • Medidas de prevención personal 
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Siempre estará con la mascarilla puesta. 

• Limpieza y ventilación de espacios
Entre actividad y actividad el espacio tiene que estar ventilado durante al 
menos 5 minutos. Al finalizar se limpiará el espacio. 

-USO DE INSTALACIONES DE ASOCIACIONES O INSTITUCIONES QUE 
PRESENTARON PROYECTOS: 

Deberán garantizar en todo momento los requisitos de seguridad durante estas
actividades, tanto en lo referente al personal como en alumnado que participa 
en la actividad. Deberán presentar a la dirección del centro un documento que 
refleje estas medidas. 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DE 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL

La limpieza corre a cargo de la empresa adjudicada por el Ayuntamiento, 
cumpliendo con los requisitos que sanidad ha dictaminado. 

Desde el colegio hemos solicitado personal de limpieza durante la jornada de la
mañana, ya que es fundamental desinfectar los espacios como los aseos y 
materiales comunes (como pomos, pasos de entrada, pasillos, etc). 

Limpieza y desinfección

– Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, 
instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como ventilación 
de los locales. Se incluirán los filtros de ventilación y de los equipos de 
aire acondicionados.
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– Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya 
están establecidas por la Dirección General .

–  Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección,
complementando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, 
despachos o espacios comunes etc.. adecuadas a las características e 
intensidad de uso , que deberán ser limpiados y desinfectados al menos 
una vez al día. Se tendrán para ello en cuenta los siguientes aspectos: 

C.1 La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la 
desinfección (productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas 
superficies y objetos. Por ello, es muy importante que haya una buena 
limpieza antes de proceder a la desinfección.

 C.2. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y 
desinfectar. 

           C.3.Frecuencia de la L+D de los mismos.

           C.4.Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección.

           C.5.Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes 
virucidas. Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso.

– Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista 
de los mismos y su ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace:

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCovChina/ documentos.htm 

–  Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que 
se manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, 
botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser 
desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así 
como al final de la misma. 

– Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas 
privadas de los trabajadores, tales como despachos, salas comunes, 
aseos, cocinas y áreas de descanso. 

– Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya 
disolución se prepara a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de 
lejía común por litro de agua, dejando actuar, al menos, 1 minuto. 
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Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar o mejor un 
poco antes de su uso. 

– Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente
al lavado de manos. 

– Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un 
trabajador, se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para 
garantizar la higienización de estos puestos. 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e 
intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona
dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban
ser manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de 
materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos
o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.

– En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por 
ejemplo, para impartir diferentes materias en la misma aula y día, se 
deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de 
contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente 
docente.

–  Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los 
elementos que necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, 
tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o 
laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser 
desinfectados antes y después de cada uso. 

Ventilación

Se deberá mantener una buena ventilación en todas las aulas del centro, al ser
posible ventanas abiertas o al menos ventilacion cada 5 minutos. 

Residuos

No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien:
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 - Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro 
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

– Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos 
deberán ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente 
destinadas al contenedor de la fracción “restos” (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: 

1. 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.

2.  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 y 
se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción 
resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto 
establecida en la entidad local).

3. Inmediatamente después se realizará una completa higiene de 
manos, con agua y jabón, al menos durante 40-60 segundos. 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS

Servicios y aseos

Cada grupo de convivencia tiene sus propios aseos, así como el profesorado. 

 Ventilación

Se mantendrán las ventanas y puertas siempre abiertas. 

 Limpieza y desinfección

Se limpiarán a media mañana y al finalizar la jornada escolar.

 Asignación y sectorización

Educación infantil y aulas TEA: en sus aulas.
Primer ciclo de primaria y un aula de infantil: los dos aseos de la 
planta baja. Uno para cada nivel.
Segundo y tercer ciclo de primaria: los dos aseos de la primera planta.
Uno para cada ciclo. 

 Ocupación máxima

La ocupación será de un alumno por puesto de w.c. y por lavabo, No 
pudiendo haber más alumnos dentro del espacio.

 Otras medidas
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15. 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. 

Se recomendará para toda la comunidad educativa la estrategia preventiva de 
"quédese en casa cuando no se encuentre bien" para alumnos, docentes y 
personal de la escuela que presente síntomas. 

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. Se le 
facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para 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 y con una papelera de pedal con bolsa. Como no disponemos de 
ningún espacio en el centro se llevará al despacho de la jefa de estudios.  Se 
avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud para evaluar el 
caso.

Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 
retirarán a un espacio separado (sala de profesores). 

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. 
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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.

Se contactará con el servicio de inspección para informar de lo sucedido.

 Se tendrá en cuenta la posibilidad de que varios alumnos sean susceptibles de
presentar síntomas de sospecha, lo que se tendrá en cuenta para elegir el 
espacio de aislamiento y espera con el fin de guardar, en la medida de lo 
posible, los principios básicos de seguridad. En este caso, si son varios 
almnos/as se llevarán a la sala de profesores. 

 En todo momento, se estará a lo que dispongan las autoridades sanitarias de 
referencia respecto a comunicación, aislamiento, etc., de alumnado y/o 
personal que haya tenido contacto con el caso sospechoso. 

 No se readmitirá en la escuela a un alumno sospechoso, con diagnóstico 
confirmado o que haya guardado cuarentena, sin que el enlace de salud 
referente del centro aconseje su reincorporación a la actividad académica. 

Es recomendable explicar al alumnado, de manera apropiada a su edad de 
desarrollo, los motivos de aplicación de las medidas a seguir en el protocolo, 
solicitando su colaboración en caso necesario. 

 Los trabajadores del centro, docentes o no, fijos o itinerantes, deben conocer 
el protocolo y comprometerse por escrito a su estricto cumplimiento. 

Actuación ante un caso confirmado

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, 
para lo cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el 
primer apartado de 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. 

2.- 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 periodo de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de 
Salud contactarán con cada uno de ellos. 
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3.- 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 periodo de cuarentena, sin 
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de
ellos. 

4.- 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. 

5.- 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. 

Actuaciones posteriores

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un 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. 

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. 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las 
familias y el resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones 
erróneas o estigmatizantes. 
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16.- ATENCIÓN AL ALUMNADO EN RESIDENCIAS 
ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR, EN SU CASO

No procede 
17.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
DE SEPTIEMBRE, EN SU CASO

Medidas higiénico-sanitarias

Avisos

Higiene de manos y uso de mascarilla

Distanciamiento social

Limpieza e higienización de materiales e 
instrumentos

Ventilación

Sala de aislamiento

No procede 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES 
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases

Según establecen las INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA 
VICECONSEJERIA DE EDUCACION Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACION 
DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/2022, MOTIVADA 
POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID- 19.

 Se llevarán a cabo reuniones informativas por parte de los tutores y tutoras 
con los tutores legales de los alumnos/as para informarles de las medidas, se 
llevarán a cabo antes del día 10 de septiembre y se explicarán y resolverán las 
dudas en base a este protocolo de actuación. 

La directora preparará una presentación que haga más fácil la comprensión del
protocolo.

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

En la reunión general de tutoría se hará un análisis del seguimiento de la 
tutoría de las medidas llevadas a cabo, haciendo un recordatorio de aquellas 
medidas que necesiten un recordatorio. 

Reuniones periódicas informativas

Se llevarán a cabo las reuniones informativas necesarias para aclarar las dudas
que se mantengan, el Equipo Directivo participará de forma activa en la 
aclaración de dichas dudas. 

Otras vías y gestión de la información

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
50



    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                             “CEIP ALMERIMAR”

(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, 
Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, 
circulares….)
Se ha mantenido una reunión con las dos Ampas del centro para informar del 
protocolo y de sus actualizaciones. 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
51



    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                             “CEIP ALMERIMAR”

19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
Llevar a cabo 
reuniones periódicas 
para el seguimiento

Presidenta 
comisión COVID

Quincenales Acta de la reunión 
quincenal para el 
seguimiento del 
protocolo.

Actualización del 
protocolo

Comisión COVID Cada vez que 
cambien las 
circunstancias: 
contagios, cierre 
de grupos, del 
centro, etc. 

El protocolo está 
actualizado

Difusión del 
protocolo 

Directora Inicio de curso Publicación del 
Protocolo en los 
diferentes medios 
de comunicación 
con las familias

Reuniones 
informativas con 
las familias

Equipo Directivo y 
tutores/as

Inicio de curso
Trimestrales

Acta de la reunión 
de tutoría con el 
punto recogido y 
tratado

Claustro Directora 1 y 4 de 
septiembre

Información y 
aprobación 

Consejo Escolar Directora 4 de septiembre Información y 
aprobación del 
protocolo
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Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES
Reunión 
informativa inicial 
con las familias

Tutores/as y 
presidenta de la 
Comisión

Antes del 
comienzo de 
clases

Realización de 
acta de la reunión 
trimestral para el 
seguimiento del 
protocolo.

Reuniones 
informativas del 
tutor/a con las 
familias

Tutores/as Trimestralmente Realización de 
acta donde se 
refleja que los/as 
tutores/as van 
infromando a las 
familias

Claustro Directora 25/10/21 Revisión del 
protocolo.
Dificultades 
encontradas y 
propuestas de 
mejora.

Consejo Escolar Directora 25/10/21 Revisión del 
protocolo.
Dificultades 
encontradas y 
propuestas de 
mejora.

Difusión del 
protocolo

Directora Inicio de curso Se ha publicado el 
protocolo 

Implementación 
de las medidas de 
higiene y 
prevención

Comisión COVID Quincenalmente, 
hasta ver como 
evoluciona la 
pandemia

El 95% ha 
cumplido las 
medidas.

Revisión y 
actualización del 
protocolo 

Comisión COVID A lo largo del 
curso. Cada vez 
que se necesite

El protocolo se 
mantiene 
actualizado
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