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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 
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado 
al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 
xx 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. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 
 

 

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 C.E.I.P. Beatriz Galindo, según modelo homologado facilitado por la Consejería de 
Educación y Deporte. 

 
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 2020- 
21, 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”. 



  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19  6 
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. BEATRIZ GALINDO 

 

 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

Composición 
 
 
 

 
Apellidos, Nombre 

Cargo / 
Responsabilidad 

Sector 
comunidad educativa 

Presidencia  Presidenta Equipo directivo 

Secretaría  Secretario Equipo directivo 

Miembro  Profesora Profesorado 

Miembro  Padre. Familias 

Miembro  Concejal de Ed. Ayuntamiento 

Miembro  Referente sanitario Enlace centro de salud. 

Miembro  Coord. Riesgos 
laborales 

Centro. 

 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Presentación del Plan Covid-19 No presencial 

2 Actualización Plan Covid-19 No presencial 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 
 

- Coordinación con el Ayuntamiento (personal, infraestructuras, policía local,…), para la 

preparación, limpieza y desinfección del centro. 

- Petición al ayuntamiento de personal de limpieza para toda la jornada lectiva. 

- Petición al ayuntamiento de vallas para delimitar los espacios, y de personal para la colocación 

de cartelería, postes, cadenas,… 

- Petición al ayuntamiento de la modificación del horario de la monitora escolar, para que su 

entrada sea a las 9 horas, y con dedicación exclusiva para nuestro centro. 

- Coordinación con la directora del CEIP Pío XII para la actuación de la profesora de Audición y 

Lenguaje compartida entre ambos centros. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 

- Coordinación en ETCP. 
- Coordinación con el Claustro de profesores. 
- Coordinación con conserje y personal de limpieza. 
- Coordinación con las empresas de servicios complementarios (aula matinal, comedor y 

actividades extraescolares), Servicio de mediodía, Escuelas Deportivas y Taller de Escritura. 
- Reuniones con las empresas y las monitoras de aula matinal y comedor. 
- Durante el mes de septiembre, se realizará la coordinación con las empresas de las actividades 

extraescolares, para el inicio en el mes de octubre. 
 

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

 
- Coordinación con las empresas que prestan servicios en el centro (aula matinal, comedor, 

actividades extraescolares, servicio de mediodía,…). 

- Coordinación con el AMPA para el uso de la sede en el centro (horarios, aforo de personas,…). 

 
Medidas específicas para el alumnado 

 

- Publicación de toda la información relevante en el sistema Pasen/iPasen para facilitar el comienzo 

de curso. 

- Reuniones con las madres delegadas para resolver dudas y comunicar información relevante. 

- El primer día de clase, el profesorado explicará las normas básicas establecidas en este protocolo 

para que sean conocidas por todo el alumnado, utilizando un lenguaje claro y preciso, de manera 

que todo el alumnado pueda entenderlo. 
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Medidas para la limitación de contactos 
 

- Se evitarán las actividades grupales tales como asambleas de familias o de socios de AMPA, 

reuniones de comedor con las familias, eventos deportivos o celebraciones. 

- Las actividades complementarias se decidirán por trimestre. Durante el primer trimestre, quedan 

canceladas todas las actividades complementarias y extraescolares del centro. Antes de la 

finalización del primer trimestre, se estudiará la viabilidad de gestionar y aprobar las actividades 

para el segundo trimestre. La decisión recaerá sobre el Claustro de profesores, que informará a 

la Comisión Específica y al Consejo Escolar. 

- Quedan cancelados todos los actos que impliquen aglomeración de alumnado y/o profesorado. l 

- Fuentes de agua: se eliminarán los sistemas manuales de las fuentes de agua del centro. Cada 

alumno deberá llevar al centro una botella de agua, adecuadamente identificada. 

- El docente establecerá un sistema de ventilación continuo en el aula. A su vez, ventilará la estancia 

cinco minutos antes de su uso o finalización. 

- Las especialistas de PT y AL establecerán un sistema de ventilación periódico en sus respectivas 

aulas. A su vez, ventilarán la estancia 10 minutos antes y después de su uso. 

- No se utilizarán ventiladores de ningún tipo en las clases donde se encuentre el alumnado, puesto 

que son una fuente de dispersión de gotículas. 

- Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos tipo Split, habrá que evitar que 

produzcan corrientes de aire. A su vez, serán limpiados y desinfectados periódicamente (la 

superficie externa diariamente, y el filtro semanalmente). 

- Se anulará el parking para el acceso de los vehículos de los profesores para poder así habilitar una 

puerta más de entrada al centro. 
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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: 

 

- Las normas establecidas en este protocolo se tratarán de manera transversal en todas 

las áreas, sobre todo en Lengua, Naturales y Educación Física. 

- El profesorado trabajará y recogerá en sus programaciones el tratamiento transversal, 

diseñando e implementando actividades transdisciplinares de educación y promoción 

para la salud en el centro, que incluyan las medidas de prevención, el bienestar 

emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

- Se favorecerán actitudes, habilidades y conocimientos que permitan al alumnado 

afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. 

- Abordaremos aspectos básicos tales como: 

· Preventivos: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 

síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la 

mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los humanos y el entorno y 

fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la de los otros, prevención 

del estigma. 

· Higiénicos: higiene de manos, postural y del sueño. 

· De bienestar emocional: empatía, confianza, regulación del estrés y la ansiedad, 

conciencia emocional, autonomía personal y emocional. 

· Otros aspectos: uso positivo y responsable de las tecnologías, caminos escolares 

seguros (ed.vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana. 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 

educativo...): 

- Nuestro centro desarrolla los siguientes programas para la innovación educativa: 

 
· Hábitos de vida saludable. 

· Transformación digital. 

· Plan de Autoprotección. 

· Plan de Apertura. 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

Habilitación de vías entradas y salidas: 
 

El centro habilitará diferentes vías de entrada y salida del centro: 
 

A) ENTRADA: 
 

· El alumnado de Educación Infantil accederá por la puerta de Infantil habilitada para ello, 

accediendo hasta el patio techado donde se encontrarán las correspondientes filas y tutoras. Las 

familias no podrán acceder al centro, permaneciendo en la puerta. El alumnado entrará hasta el patio 

de Infantil de manera individual. Estará vigilado por el conserje, la monitora escolar del Ayuntamiento 

y por profesorado del centro. 

· Una vez en el porche techado, y realizada la correspondiente fila, el acceso del alumnado de 

4 años A y B se realizará por el pasillo central; y 5 años B y C por la puerta que da acceso al huerto. El 

alumnado de 3 años y 5 años A lo hará por las puertas habilitadas bajo el porche techado del patio de 

infantil. 

· En el caso de alumnado de 3 años, los progenitores acompañarán al alumnado al patio 

durante los primeros días. En dicha situación, se deberán extremar las distancias de seguridad entre 

grupo y grupo en el patio. Los familiares accederán siempre con mascarilla y de manera escalonada, 

manteniendo 1.5m. de distanciamiento social. Abandonarán el lugar en cuanto el alumno se haya 

colocado en fila, para dar paso a otra familia. 

· El alumnado de 1º y 2º de primaria accederá por la puerta del parking. Allí formarán filas y 

accederán hasta su aula. 

· El alumnado de 3º, 4ºA y 4ºB de primaria accederá por la puerta de primer ciclo. 3º formará 

filas en el porche de las columnas, pasando posteriormente a sus respectivas aulas, en la planta baja 

del edificio verde. 4ºA y 4ºB se dirigirá directamente a su clase, formando fila en la puerta. 

· El alumnado de 4ºC, 5º y 6º de primaria accederá por la puerta central y se dirigirán 

directamente a su clase, donde formarán filas. 4ºC rodeará el edificio azul, entrando por la parte 

trasera hasta el edificio amarillo. El alumnado de 5ºC accederá a la planta alta por las escaleras 

metálicas centrales. El alumnado de 5ºB formará filas en el pasillo del S.U.M., accediendo a su clase, 

cuando no haya alumnado por los pasillos, por la escalera metálica central. Y el alumnado de 5ºA subirá 

a la planta alta azul por las escaleras metálicas traseras. 

· En las entradas de primaria, existirá profesorado vigilando las puertas, filas y pasillos, como 

refuerzo al alumnado. 
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B) SALIDA: 
 

· Las familias no accederán al centro para recoger al alumnado. 

· El alumnado de Educación Infantil saldrá en orden hasta la puerta de salida y será entregado 

a las familias, en el siguiente orden: 5 años, 4 años y tres años. Las familias que hayan recogido a sus 

hijos se alejarán lo más rápido posible de la puerta de acceso para dar paso a las siguientes familias. 

· El alumnado de primaria realizará la salida de esta manera y en el siguiente orden: 

1º) 2º de primaria saldrá por la puerta del parking y será entregado a las familias por el 

profesorado, al principio de la calle peatonalizada (entre la puerta del parking y zona caracolas). 

2º) 1º de primaria saldrá por la puerta del parking. El profesorado de 1º no podrá 

adelantarse a 2º. Saldrá cuando este alumnado haya salido por la puerta del parking. El alumnado será 

entregado a las familias en dicha puerta. 

3º) 4º A y B de primaria saldrá por la puerta del porche de las columnas y será recogido 

en la zona de asfaltado situada entre la puerta del porche de las columnas y la puerta central. 

4º) 3º de primaria saldrá por la puerta del porche de las columnas y será entregado en 

la zona de asfaltado entre la puerta del porche de las columnas y de la puerta central. El profesorado 

de 3º no podrá adelantarse a 4º. Saldrá cuando este alumnado haya salido por la puerta del porche de 

las columnas. 

5º) El alumnado de 4ºC y 5º de primaria saldrá por la puerta central (para ello, utilizarán 

el mismo recorrido que para la entrada). El alumnado será entregado a las familias en la zona asfaltada 

entre la puerta del porche de las columnas y la puerta central, en el espacio habilitado para ello. 

6º) 6º de primaria saldrá por la puerta central. El profesorado de 6º no podrá 

adelantarse a 5º. Saldrá cuando este alumnado haya salido por la puerta central. 

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas: 

 
- Para las entradas, las puertas del centro se abrirán a las 8:55 horas, y se cerrarán a las 9:30 horas 

o una vez que haya entrado todo el alumnado. 

- Para el horario de salida, las puertas del centro se abrirán a las 13:55 horas para el alumnado de 

educación infantil. Posteriormente, se abrirán las restantes puertas. Se cerrarán una vez haya sido 

desalojado todo el alumnado. 

- Los días de lluvia y debido a las características arquitectónicas de nuestro centro, el alumnado 

utilizará impermeables y chubasqueros. El objetivo consistirá en que el alumnado pueda acceder 

a sus aulas sin mojarse y sin ser acompañados por sus familiares.  

- El centro podrá, en casos muy excepcionales, permitir la entrada de un familiar para acompañar 

al alumnado de infantil y primero de primaria.  
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Flujos de circulación para entradas y salidas: 
 

- La entrada y la salida de los cursos se realizará de manera escalonada, de uno en uno y respetando 

la distancia de seguridad. 

- En las puertas dispondremos de personal del centro controlando los accesos y ayudando al 

alumnado. 

- La distancia entre las filas será la máxima posible. 

- Todo el alumnado debe acceder al centro y salir de él con la mascarilla puesta. 

- A la entrada del centro, el alumnado pasará por encima de una alfombrilla que contendrá líquido 

desinfectante y se lavará las manos en la puerta de la clase con gel hidroalcohólico. 

- El alumnado de comedor será recogido por las monitoras del centro y por personal del centro a 

las 13:45 horas. 

- Para realizar el acceso al centro más fluido, el alumnado no podrá entrar con carritos de mochilas. 

 

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

- Entradas: 

· Una vez en el porche techado, y realizada la correspondiente fila, el acceso del    alumnado de 

4 años A y B hasta sus respectivas aulas se realizará por el pasillo central; 5 años B y C accederá a las 

aulas por la puerta que da acceso al huerto. El alumnado de 3 años y 5 años A lo hará por las puertas 

habilitadas bajo el porche techado del patio de infantil. 

· El alumnado de 1º y 2º de primaria accederá por la puerta del parking. Allí formarán filas y 

accederán hasta su aula. 

· El alumnado de 3º, 4ºA y 4ºB de primaria accederá por la puerta de primer ciclo. 3º formará 

filas en el porche de las columnas, pasando posteriormente a sus respectivas aulas, en la planta baja 

del edificio verde. 4ºA y 4ºB se dirigirá directamente a su clase, formando fila en la puerta. 

· El alumnado de 4ºC, 5º y 6º de primaria accederá por la puerta central y se dirigirán 

directamente a su clase, donde formarán filas. 4ºC rodeará el edificio azul, entrando por la parte 

trasera hasta el edificio amarillo, siguiendo las flechas rojas. El alumnado de 5ºC accederá a la planta 

alta por las escaleras metálicas centrales. El alumnado de 5ºB formará filas en el pasillo del S.U.M., 

accediendo a su clase, cuando no haya alumnado por los pasillos, por la escalera metálica central. Y el 

alumnado de 5ºA subirá a la planta alta azul por las escaleras metálicas traseras, siguiendo las flechas 

verdes.  

· En las entradas de primaria, existirá profesorado vigilando las puertas, filas y pasillos, como 

refuerzo al alumnado. 

- Salidas: 

· El alumnado de Educación Infantil saldrá hasta la puerta de salida y será entregado a las 

familias, en el siguiente orden: 5 años, 4 años y 3 años. Las familias que hayan recogido a sus hijos se 

alejarán lo más rápido posible de la puerta de acceso para dar paso a las siguientes familias. 
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· El alumnado de primaria realizará la salida de esta manera y en el siguiente orden: 

  1º) 2º de primaria saldrá por la puerta del parking y será entregado a las familias por el 

profesorado, al principio de la calle peatonalizada (entre la puerta del parking y zona caracolas). 

  2º) 1º de primaria saldrá por la puerta del parking. El profesorado de 1º no podrá 

adelantarse a 2º. Saldrá cuando este alumnado haya salido por la puerta del parking. El 

alumnado será entregado a las familias en dicha puerta. 

 3º) 4º A y B de primaria saldrá por la puerta del porche de las columnas y será recogido 

en la zona de asfaltado situada entre la puerta del porche de columnas y la puerta central. 

 4º) 3º de primaria saldrá por la puerta del porche de las columnas y será entregado en la 

zona de asfaltado entre la puerta del porche de las columnas y de la puerta central. El profesorado 

de 3º no podrá adelantarse a 4º. Saldrá cuando este alumnado haya salido por la puerta del 

porche de las columnas. 

 5º) El alumnado de 4ºC y 5º de primaria saldrá por la puerta central (para ello, utilizarán 

el mismo recorrido que para la entrada). El alumnado será entregado a las familias en la zona 

asfaltada entre la puerta del porche de columnas y la puerta, en el espacio habilitado para ello. 

 6º) 6º de primaria saldrá por la puerta central. El profesorado de 6º no podrá adelantarse 

a 5º. Saldrá cuando este alumnado haya salido por la puerta central. 

 

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

- El acceso al centro de las familias para la entrada o salida del centro se hará únicamente cuando 

la dirección así lo autorice. 

- Si un alumno acude al centro en silla de ruedas, accederá cuando apenas haya alumnado, con la 

mascarilla puesta, siendo entregado en la puerta del colegio al profesor encargado de 

acompañarlo a clase, usando el ascensor. El alumnado que acuda en silla de ruedas subirá de uno 

en uno en el ascensor, y siempre con la misma persona. 

- Alumnado con diabetes que necesitan el acceso de un familiar para el control rutinario. A lo largo 

de la mañana, el progenitor/a podrá acceder hasta la puerta del aula para realizar el control, 

siempre portando la mascarilla puesta. En ningún momento podrá entrar en el aula. 

- Durante la jornada lectiva, la entrega y recogida del alumnado se realizará en secretaría, siguiendo 

lo estipulado para ello en nuestro Plan de centro. El familiar deberá acudir sólo, con mascarilla y 

respetar la distancia de 1.5 metros. Si coinciden dos o más familias a la vez, deberán esperar fuera 

del centro hasta que les llegue su turno. Usarán el gel hidroalcohólico habilitado en secretaría y 

conserjería. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO  
 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

- Las familias acudirán solas al centro, con la mascarilla puesta y usarán el gel hidroalcohólico 

situado en secretaría y conserjería. 

- La atención al público en secretaría se realizará en horario distinto a los de entrada y salida, para 

no coincidir con el alumnado. El horario de atención, previa cita, será de 10 a 13  horas. 

- Las familias sólo podrán acudir a la secretaría del centro, solicitando cita previa. No se atenderá a 

aquellas familias que acudan sin cita previa. La cita previa la podrán solicitar por vía telefónica o 

por mail. 

- Alumnado con diabetes que necesitan el acceso de un familiar para el control rutinario. A lo largo 

de la mañana, el progenitor/a podrá acceder hasta la puerta del aula para realizar el control. En 

ningún momento podrá entrar en el aula. 

- Durante la jornada lectiva, la entrega y recogida del alumnado se realizará en secretaría, siguiendo 

lo estipulado para ello en nuestro Plan de centro. Si coinciden dos o más familias a la vez, deberán 

esperar fuera del centro hasta que les llegue su turno. 

- El alumnado que acuda al centro en silla de ruedas o con muletas no podrá ser acompañado por 

ningún familiar hasta la clase. El alumno esperará a que no accedan muchos niños y será recogido 

por el personal habilitado para ello, que será quien le acompañe en el ascensor hasta su aula. 

- AMPA: 

· La junta directiva de la Asociación de Madres y Padres de nuestro centro accederá a la sede 

en horario no coincidente ni con la entrada ni con la salida del alumnado. 

· Accederán al colegio por la puerta central, desinfectando los pies en las alfombras habilitadas 

para ello. Llevarán las mascarillas puestas en todo momento. 

· En la sede, deberán contar con gel hidroalcohólico para la desinfección de manos y con gel 

desinfectante para las mesas y demás materiales. 

· Para reunirse con la Dirección, deberán solicitar cita previa. 

· Por la seguridad de nuestro alumnado, las familias evitarán acceder hasta la sede del AMPA. 

Para ello, el AMPA utilizará los medios tecnológicos para comunicarse con las familias. 

· En la sede del AMPA se permitirá dos personas máximo (tanto miembros del AMPA como 

familias), permaneciendo siempre en su interior y sin poder circular por los pasillos o clases del 

centro. 

· Si por cualquier circunstancia debieran atender a alguna familia en concreto, deberán 

concertar una cita, explicándoles las normas básicas. No podrán sobrepasar el aforo establecido. 
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Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 

del centro 

 
- Las empresas externas accederán al centro con cita previa. Aquellas empresas o particulares que 

no hayan cogido cita previa no serán atendidos. 

- Accederán de manera individual, con la mascarilla puesta y desinfectando las manos con el gel 

habilitado para ello. Accederán en todo momento a la ventanilla de la secretaría, sin poder 

acceder a las demás instalaciones, salvo autorización de la dirección del centro. 

- La comida del comedor deberá llegar en un horario no coincidente ni con la entrada ni con la 

salida del alumnado. 

- Los proveedores del centro accederán directamente al pasillo de la secretaría y conserjería. 

- El personal del Ayuntamiento deberá comunicar, en todo momento, el acceso al centro, para 

poder coordinar horarios y actuaciones. De este modo, se evitará el contacto con el alumnado del 

centro. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOSESPACIOS 
COMUNES 

 

Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del 

aula, aforo de espacios del aula...) 

 
- Debido al elevado número de alumnado con el que contamos en nuestro centro, y al número de 

alumnos con el que contamos en cada aula, no es posible realizar grupos de convivencia escolar 

con un número pequeño de alumnado (15 ó 20). 

- Cada grupo-clase formará, por así decirlo, un grupo de convivencia escolar. 

- En los espacios comunes (patio de recreo, aula matinal, comedor, servicio de mediodía, 

actividades extraescolares, …) estableceremos al alumnado por grupos de nivel, de tal manera 

que no puedan relacionarse con otros niveles del centro. 

 

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

de espacios del aula...) 

 
- En Educación Infantil: 

· Cada grupo permanecerá en su grupo- clase. Al tratarse de menores de 6 años, no están 

obligados a llevar mascarilla. Cada grupo permanecerá siempre en su aula y no se interrelacionará con 

ningún otro grupo. 

· Las clases se establecerán por grupos de trabajo, ampliando el número de mesas y por lo tanto, 

la separación entre el alumnado. Respetaremos la máxima distancia entre los grupos de mesa. 

· El alumnado no utilizará las perchas para colocar la mochila. Ésta deberá permanecer al lado del 

pupitre,  o colgada en la silla.  

· Cada alumno tendrá su propio estuche con el material, para evitar compartir ceras, tijeras, 

lápices,… No se podrá compartir el material del aula. 

· El alumnado no cambiará de sitio una vez le sea adjudicado a inicios de curso. 

· Se disminuirá el número de alumnos que trabajarán en los diferentes rincones del aula. 

· El alumnado no se dirigirá a la mesa de la tutora. Sera ésta la que rote por los diferentes 

espacios. Evitaremos que el alumnado salga a la pizarra a escribir. 

· La asamblea no se realizará en el espacio habilitado para ello (alfombra o corcho). Se realizará 
cada uno sentado en su sitio. 

· Los refuerzos y apoyos pedagógicos se realizarán dentro del aula. 
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· El personal docente de Educación Infantil, Educación Especial y la monitora podrán utilizar otros 

materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades de los alumnos; así como guantes 

en actuaciones concretas.  

· El baño del alumnado de Educación Infantil se encuentra dentro del aula. Se usará el 50% de los 

inodoros y de los lavabos. 

· El alumnado de atención educativa será el único que haga uso de la sala de psicomotricidad. El 

profesor deberá ventilar el aula 5 minutos antes de la finalización de la clase y desinfectar mesas y 

sillas. 

· Recreos: cada grupo-clase usará el patio trasero, cerrado con valla, sin relacionarse con los 

demás grupos. Serán vigilados por la tutora. 

· Cada alumno aportará su propio material directamente de casa y debidamente identificado. Se 

podrá adquirir material común que solamente manipulará la turora (botes grandes de  témpera, cola, 

etc.)  

· Todo alumnado tomará el desayuno en el aula antes de salir al patio de recreo. 

 
- En Educación Primaria: 

· Cada grupo-clase formará, por sí solo, un grupo de convivencia escolar. 

· Para los recreos, aula matinal, comedor,… organizaremos los grupos de convivencia por niveles.  

· La disposición de los pupitres se realizará en filas individuales, en un principio, orientadas en la 

misma dirección. 

· Dentro del aula, será obligatorio el uso de mascarillas por parte del alumnado y del profesorado. 

· El alumnado permanecerá siempre en el mismo pupitre en el que se le ha ubicado a inicios de 

curso. 

· El alumnado evitará desplazarse por el aula. No acudirá a la mesa del profesor ni saldrá a la 

pizarra. Será el profesor el que se desplace por el aula. 

· Los refuerzos y apoyos pedagógicos se realizarán dentro del aula. 

· El alumnado no utilizará las perchas para colocar la mochila ni los abrigos. Deberán permanecer 

al lado del pupitre o colgados de la silla.  

· El alumnado tendrá su propio estuche y material, evitando compartir materiales. 

· Recreo: el grupo permanecerá en un espacio habilitado para el nivel, correctamente delimitado. 

· Se cancelan los juegos del Plan de Recreo. 

· Se procurará, en la medida de lo posible, que el tutor imparta el mayor número de áreas en el 

grupo. 

· Todo el alumnado tomará el desayuno dentro del aula. Para ello, se arbitrará un horario 10 o 20 

minutos antes de finalizar la clase, antes del recreo, para organizar el desayuno. 
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- Alternativa a la religión: 

 

· Educación Infantil utilizará la sala de psicomotricidad. Una vez terminada la clase, la maestra 

desinfectará las mesas y sillas para el siguiente turno. 

· Educación Primaria utilizará las siguientes aulas: 

· 1º de Primaria: utilizará el aula de música. Una vez terminada la clase, el profesorado 

desinfectará las mesas y sillas para el siguiente turno. 

· 2º de Primaria: utilizará el gimnasio. Una vez terminada la clase, el profesorado desinfectará 
las mesas y sillas para  el siguiente turno. 
· 3º de Primaria: utilizará el aula de refuerzo. Una vez terminada la clase, el profesorado 

desinfectará las mesas y sillas para el siguiente turno. 

· 4º de Primaria: utilizará el aula de informática. Una vez terminada la clase, el profesorado 

desinfectará las mesas y sillas para el siguiente turno. 

· 5º de Primaria: utilizará la clase libre de la planta azul alta. Una vez terminada la clase, el 

profesorado desinfectará las mesas y sillas para el siguiente turno. 

· 6º de Primaria: utilizará el SUM. Una vez terminada la clase, profesorado desinfectará las 

mesas y sillas para el siguiente turno. 

· Estas dependencias serán sólo utilizadas por estos niveles. Ningún nivel ni grupo podrá utilizar 

otra estancia que no le corresponda. 

 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

· Patios de recreo: 
 

· Educación Infantil: cada curso realizará el recreo en el patio trasero de cada clase. Cada patio 

se cerrará con una valla, para que el alumnado no acceda al patio de la clase  vecina. 

· Educación Primaria: el patio de recreo se dividirá por “zonas de nivel”: 

· 1º de primaria: zona albero hasta la zona del campo de futbito. Esa zona de delimitará 

con unos postes y cadenas, cinta balizadora o vallas.  

· 2º de primaria: zona olivos y parte trasera del gimnasio. Esa zona se cercará con unos 

postes y cinta balizadora o cadenas. 

· 3º y 4º de primaria: ocuparán la zona del campo de futbito, usando la línea blanca 

separadora para dividir a ambos niveles. Se colocarán objetos separadores para facilitar la 

visualización de la división al alumnado. 

· 5º y 6º de primaria: ocuparán la zona del patio de baloncesto, usando la línea 

intermedia separadora para dividir ambos niveles. 

· Días de lluvia o presencia de charcos: primer ciclo modificará el espacio para realizar el recreo. 

1º de primaria, realizará el patio de recreo en el pasillo amarillo bajo, bajo la rampa. 2º de primaria 

realizará el patio de recreo en el pasillo verde bajo.  
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- El alumnado bajará por el siguiente camino: 

1º) 3º y 4º de primaria. 4º de primaria utilizará las escaleras metálicas centrales.  

2º) 1º de primaria, que utilizará la rampa. 

3º) 2º de primaria, que utilizará las escaleras que acceden al porche de las columnas. 

4º) 5ª de primaria, que utilizará las escaleras laterales traseras. 

5º) 6º de primaria, que utilizará las escaleras centrales. 
 

- Según las condiciones meteorológicas (frío, calor, lluvia,…), se decidirá adelantar el recreo, 

cancelar o modificar los espacios.  

- Una vez finalizado el horario de recreo, cada grupo formará filas dentro del espacio delimitado 

para cada nivel, estableciendo la máxima distancia de seguridad entre las filas. 

- El alumnado subirá teniendo en cuenta el siguiente orden y camino: 

1º) 3º y 4º de primaria. 4º de primaria utilizará las escaleras centrales. 

2º) 1º de primaria, que utilizará la rampa. 

3º) 2º de primaria, que utilizará las escaleras que acceden al porche de las columnas. 

4º) 5ª de primaria, que utilizará las escaleras laterales traseras. 

5º) 6º de primaria, que utilizará las escaleras centrales. 
 

• Gimnasio: este espacio no se utilizará para actividades de Educación Física. Para desarrollarlas, 

utilizaremos los patios de primaria. Los días de lluvia, o cuando las inclemencias del tiempo sean 

adversas, el alumnado permanecerá en el aula. A su vez, tampoco se podrá hacer uso de este 

espacio durante el recreo, para desarrollar el Plan Estratégico de Recreo. El alumnado de 2º de 

Primaria hará uso de este espacio para desarrollar el área de Alternativa a la Religión. El alumnado 

no compartirá material deportivo. La Escuela deportiva no podrá hacer uso de este espacio. 

 
• Biblioteca: no se hará uso de la biblioteca escolar para actividades relacionadas con esta. El servicio 

de mediodía podrá hacer uso de la biblioteca los días de lluvia o bajo condiciones meteorológicas 

adversas, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m. y con uso obligatorio de mascarilla. El 

aseo de la biblioteca lo utilizará el alumnado de educación infantil perteneciente al servicio de 

mediodía.  

 
• Salón de usos múltiples: permanecerá cerrado para los actos. Se dividirá en dos espacios 

delimitados. Un espacio pequeño, para la impartición del área de Alternativa a la Religión, para el 

alumnado de 6º de primaria. El otro espacio se habilitará para aula matinal, para el alumnado de 5º 

y 6º de primaria. 

 

• Aula de informática: no se utilizará el aula de informática por el peligro de compartir ordenadores 

y materiales informáticos y ante la imposibilidad de garantizar el desinfectado diario del material y 

del espacio. El alumnado de 4º de Primaria utilizará esta estancia para desarrollar el área de 

Alternativa a la Religión. 
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• Aulas de música: la profesora de música será quien se desplace por el centro para impartir las 

clases, evitando así el desplazamiento del alumnado por los distintos espacios del centro. Por 

seguridad, el alumnado no utilizará la flauta ni compartirán instrumentos musicales. Este aula se 

utilizará para desarrollar el área de Alternativa a la Religión, para el alumnado de 1º de primaria.  

 

• Aulas de refuerzo y apoyo: la profesora de Pedagogía Terapéutica atenderá al alumnado en grupos 

de nivel en su propia aula. Para su desplazamiento, el alumnado utilizará mascarillas. La profesora 

de PT desinfectará las mesas y sillas en cada cambio de clase y ventilará el aula 10 minutos antes 

de la finalización e inicio de la clase. El aula de refuerzo de primaria se utilizará para impartir el área 

de Alternativa a la Religión, para el alumnado de 3º de Primaria. 

 

• Aula de audición y lenguaje: cada alumno utilizará una visera para trabajar en el aula de Audición 

y Lenguaje. Esa visera permanecerá siempre en el centro y será desinfectada por la profesora. La 

profesora de AL desinfectará las mesas y sillas en cada cambio de clase y ventilará el aula 10 minutos 

antes de la finalización e inicio de la clase. 

 

• Sala de psicomotricidad de infantil: el alumnado realizará la psicomotricidad en el aula. El 

alumnado de Educación Infantil matriculado en atención educativa (alternativa a la religión) usará 

la sala de psicomotricidad. Una vez terminada la clase, la maestra desinfectará las mesas y sillas 

para el siguiente turno. 

 

• Sala de profesores: el alumnado no podrá acceder a la sala de profesores, bajo ningún concepto. El 

profesorado evitará, en la medida de lo posible, coincidir en las entradas y salidas en la sala de 

profesores. Los maestros/as se dirigirán directamente a la fila y allí permanecerán para recoger al 

alumnado. Tras el uso de la sala de profesores, el profesor desinfectará el espacio que ha utilizado 

con gel desinfectante. 
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7. MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  PERSONAL  Y  PARA  LA  LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 

 
Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 

 

- En Educación Primaria, procuraremos crear, en la medida de lo posible, grupos estables, que no 

se interrelacionen con otros grupos. 

- Cada unidad formará un grupo de convivencia escolar. Ellos podrán socializar y jugar entre sí. 

Reducirán las interacciones con otros grupos del centro, limitando también su número de 

contactos con otros miembros del centro. 

- Por otro lado, crearemos grupos de nivel para el uso de los espacios comunes (aseos, patio de 

recreo, alternativa a la religión, aula matinal, comedor). Así, el alumnado de cada nivel de 

Educación Primaria podrá relacionarse entre sí y jugar juntos. 

- En el caso de Educación Infantil, el alumnado podrá compartir el horario de recreo, por niveles. 

Podrán jugar juntos y socializarse. 

 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria: 

 
Todo el personal docente y no docente y el alumnado del centro deberán poner en marcha unas 

medidas generales: 

- Higiene frecuente de manos. 

- Higiene respiratoria: 

· Cubrirse la nariz la boca con un pañuelo (o con la parte interna del codo) al toser y 

estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. 

· Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos. 

- Mantener distanciamiento físico de 1.5 metros. Cuando este distanciamiento no se pueda 

garantizar, se utilizarán medidas de protección (mascarillas,…). 

 
Alumnado: 

 
- El alumnado, una vez acceda al centro y haya pasado por las alfombras habilitadas para la 

desinfección de los zapatos, se dirigirá directamente a la fila o al aula. Allí, el profesor/a, antes de 

entrar en el aula, repartirá gel desinfectante. 

- Tras acudir al servicio, el alumnado se desinfectará las manos con el gel hidroalcohólico situado 

en la entrada de clase. 
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- También se desinfectarán las manos cada vez que entren a clase tras el recreo o actividades 

físicas. 

- El alumnado que se meta las manos frecuentemente en la boca no usará continuamente geles 

hidroalcohólicos, sino agua y jabón. 

- El alumnado que acuda a PT y/o AL, desinfectará las manos cuando llegue al aula para recibir la 

terapia. A su vez, volverá a desinfectar sus manos cuando llegue de nuevo a su aula ordinaria. 

- El alumnado que acuda a clases de alternativa a la religión, desinfectará sus manos antes de entrar 

al aula de alternativa y antes de entrar a su aula ordinaria. 

- El alumnado entrará al centro llevando siempre puesta la mascarilla. No podrá quitarse la 

mascarilla. 

- Para los recreos, desplazamientos por el centro, entradas y salidas, el alumnado deberá llevar 

SIEMPRE puesta la mascarilla de manera correcta. 

- Se insistirá a las familias acerca del uso diario de las mascarillas, explicando el protocolo a activar 

cuando se produzca el olvido de la mascarilla (el centro contactará con la familia para solicitar que 

aporte la mascarilla. Si la familia, por motivos laborales o de salud, no puede acudir al centro, el colegio 

le dará al alumno una mascarilla). Cada alumno/a aportará una mascarilla puesta y otra mascarilla de 

repuesto, guardada en la mochila. 

- Se recomendará a las familias el lavado diario de la ropa del alumnado. 

- Se recomendará a las familias que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 

con COVID- 19, ya diagnosticados o que se encuentren en un período de cuarentena domiciliaria por 

haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado con COVID- 19. 

- Las familias vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán la toma de temperatura antes de 

salir de casa para ir al centro. 

- Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19, no deberá asistir al centro 

hasta su valoración médica. 

- Fuentes de agua: se eliminarán los sistemas manuales de las fuentes de agua del centro. Cada 

alumno deberá llevar al centro una botella de agua, debidamente identificada. 

 
Profesorado: 

 
- El profesorado utilizará mascarillas tanto en las entradas como en las salidas del centro, en todos 

los espacios comunes (sala de profesores, administración, dirección, pasillos, aseos,...); así como 

en todos los desplazamientos que realice. 

- También utilizará la mascarilla en su actividad docente. 

- Aquel profesorado que presente algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda 

verse agravada por el uso de la mascarilla, estará exento de usarla, sustituyéndola por otras 

medidas compensatorias. 

- Desinfectará sus manos antes de entrar y salir de clase, tras las actividades físicas, tras el recreo,… 

- El profesorado, en los cambios de clase, desinfectará la mesa del profesor y el material del aula 

que haya utilizado (teclado, ratón, lápiz de la pizarra digital,…). 
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- Se mantendrá un sistema de ventilación periódico y continuo en el aula. El docente ventilará la 

clase cinco minutos antes de finalizar. 

- La profesora de PT y de AL desinfectará las mesas y materiales utilizados durante las terapias, 

tanto las del profesor como las del alumnado. 

- La profesora de PT y AL ventilará sus respectivas aulas 10 minutos antes y después de su uso. 

Podrán establecer un sistema continuo de ventilación. 

- De manera voluntaria, todo el profesorado podrá utilizar guantes. 

- El profesorado desinfectará el teclado de la impresora-fotocopiadora de la secretaría tras ser 

utilizado. 

- La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro se llevará a cabo de forma 

telemática, priorizando las videoconferencias. 

- El profesorado priorizará las reuniones de manera telemática, tanto con los restantes profesores 
como con las familias. No obstante, atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario 
habilitado para ello, a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 

 
Personal administrativo: 

 
- La administrativa permanecerá siempre dentro de la secretaría, tras la ventanilla protegida con 

mampara. 

- Para atender a las familias, se colocará la mascarilla o la visera. De manera voluntaria, podrá 

utilizar guantes. 

- La documentación la entregará y le será entregada por el espacio habilitado bajo la mampara. 

- Desinfectará sus manos a la entrada, cada vez que acceda del exterior y tras compartir 

documentación con la persona a la que atienda. 

- Cuando en el interior de la administración permanezca un alumno a la espera de ser recogido por 

sus familiares, establecerá una distancia de 1.5 m., desinfectando la mesa y silla cuando el alumno 

sea recogido. 

- Desinfectará continuamente el teclado de la impresora-fotocopiadora. 

 
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.) 

- Las familias podrán acceder al centro en un horario diferente a las entradas y salidas, para no 

coincidir con el flujo de alumnado. 

- Deberán solicitar cita previa, bien por teléfono o por mail. Las familias que no hayan solicitado 

cita previa no serán atendidas. 

- Las familias podrán utilizar el correo electrónico del centro y el sistema Pasen para comunicarse 

con el colegio.  
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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 

 
- El alumnado deberá desplazarse por el centro manteniendo la distancia de seguridad establecida 

(1.5m.), con respecto a otros grupos, siempre con la mascarilla colocada correctamente. 

- Para todos los desplazamientos, el alumnado formará fila de uno en uno, no pudiendo ir en 

parejas ni agrupados; y siempre detrás del profesor. 

- El alumnado bajará al patio de recreo con la mascarilla puesta. Cada nivel tendrá un espacio 

delimitado para realizar el recreo. 

- Durante el recreo utilizarán la mascarilla. 

- Una vez finalizado el horario de recreo, el alumnado formará filas dentro del espacio delimitado 

para su nivel, respetando 1.5 m. entre cada fila. Posteriormente, el profesorado acompañará al 

alumnado hasta la clase, por el mismo lugar por el que bajaron. 

- Educación Infantil: cada curso realizará el recreo en el patio trasero de cada clase. Cada patio se 

cerrará con una valla, para que el alumnado no acceda al patio de la clase vecina. 

- Educación Primaria: 

· El alumnado bajará por el siguiente camino: 

1º) 3º y 4º de primaria. 4º de primaria utilizará las escaleras centrales. 

2º) 1º de primaria, que utilizará la rampa. 

3º) 2º de primaria, que utilizará las escaleras que acceden al porche de las columnas. 

4º) 5ª de primaria, que utilizará las escaleras laterales traseras. 

5º) 6º de primaria, que utilizará las escaleras centrales. 

- Una vez finalizado el horario de recreo, cada grupo formará filas dentro del espacio delimitado 

para cada nivel, estableciendo la máxima distancia de seguridad entre las filas. 

· El alumnado subirá teniendo en cuenta el siguiente orden y camino: 

1º) 3º y 4º de primaria. 4º de primaria utilizará las escaleras centrales. 

2º) 1º de primaria, que utilizará la rampa. 

3º) 2º de primaria, que utilizará las escaleras que acceden al porche de las columnas. 

4º) 5ª de primaria, que utilizará las escaleras laterales traseras. 

5º) 6º de primaria, que utilizará las escaleras centrales. 

- Para ir a los aseos, el alumnado llevará siempre puesta la mascarilla. 

- El personal docente y no docente se desplazará siempre por el centro con la mascarilla puesta, 

estableciendo una distancia de seguridad de 1.5m. con otras personas. 
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- Para la salida a terapia con PT y AL, el alumnado portará siempre la mascarilla puesta. Dentro del 

aula, se organizarán en grupos de nivel y el alumnado, en principio, deberá usar la mascarilla. 

 

Señalización y cartelería 
 

- El centro dispondrá de cartelería facilitada por la Junta de Andalucía, que colocará en los 

espacios destinados para ello, para visualización de todos los interesados. 

- A su vez, colocará señalizaciones por el suelo para que el alumnado de 4ºC y 5ºA conozca el 

camino para dirigirse a su clase. 

- En administración y conserjería, se colocarán señales de “mantenga la distancia de seguridad”. 

- Para la organización de las filas de Educación Infantil, Primer ciclo de Primaria y 3º de Primaria, 

se colocarán carteles con los nombres de las clases. 

- Se colocarán carteles en las puertas de acceso al centro para informar de la entrada de cada 

nivel. 

- Se colocarán carteles en los aseos para informar de una adecuada higiene de manos. 

- Se colocarán carteles en las puertas de los aseos para informar del aforo permitido. 

- Se delimitará, con cintas adhesivas, la zona de espera para la entrada al comedor. 

- Se delimitará, en la calle Reyes Católicos, espacios para la recogida del alumnado. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 
Material de uso personal: 

 
- El alumnado de primaria aportará al centro su material escolar diariamente, sin compartirlo con 

el resto de compañeros. 

- El alumnado de infantil aportará de manera individual el material escolar, sin compartir con el 

resto de alumnado. Para ello, se organizará el material personal de cada uno dentro de un 

estuche, que permanecerá siempre en el aula, en su mesa. 

- El material de uso personal del alumnado permanecerá siempre en la mochila y pupitre del 

alumnado. Será desinfectado a diario en casa. 

- El alumnado aportará al centro su propia mascarilla y una de repuesto. 

- El alumnado llevará al centro una botella de agua, correctamente identificada. 

- Se recomendará a las familias el lavado diario de ropa. Si algún alumno, de manera voluntaria, 

aporta babi, éste deberá ser cambiado todos los días. 

- Para el alumnado que acude a AL, el centro será quien aporte las mascarillas, siendo desinfectadas 

tras su uso por la profesora de AL. Se informará a las familias. 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes: 

 
- Dentro de cada grupo de convivencia escolar, el alumnado podrá compartir juguetes, juegos de 

mesa, libros de lectura, etc. 

- El alumnado no compartirá, bajo ningún concepto, el material escolar (lápices, gomas, lápices 

de colores, rotuladores, sacapuntas, reglas,….). 

- En Educación Infantil, se comprará material común para la clase siempre y cuando éste sea 

manipulado exclusivamente por la profesora (botes grandes de témpera,…). Cada alumno/a 

aportará de casa su propio material, correctamente identificado. Utilizará estuches. 

- En lo referente a los espacios comunes (biblioteca, sala de informática, gimnasio, sala de 

psicomotricidad,…) el alumnado no hará uso de los materiales comunes. 

- El material del aula matinal se recogerá y guardará para evitar su uso entre el alumnado. Al no 

poder garantizar en este espacio los grupos de convivencia escolar, el material no se compartirá. 

- Los juegos de mesa usados durante el recreo no se utilizarán. 

- El material del gimnasio no será utilizado por el alumnado. A principios de curso, el profesorado 

de Ed. Física, repartirá el material del gimnasio entre las diferentes clases. Ese material 

permanecerá siempre dentro del aula, para uso del grupo-clase. No se podrán compartir otros 

materiales. 
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Dispositivos electrónicos: 

 
- El alumnado no utilizará la sala de informática, por dos motivos principales: 

· Imposibilidad de compartir ordenadores y de garantizar la desinfección de los equipos. 

·  Imposibilidad de compartir mesas. 

- El profesorado no podrá compartir los ordenadores ni de la sala de profesores, ni de la secretaría. 

- El profesorado deberá desinfectar el ordenador y los restantes dispositivos del grupo-clase antes 

de utilizarlo. 

- El alumnado no podrá tocar ni el ordenador de la clase, ni la pizarra digital. 

- Los dispositivos electrónicos recibidos en el centro se podrán a disposición de las diferentes aulas, 

no pudiendo ser manipulados por el alumnado y siendo desinfectados por cada profesor que vaya 

a realizar uso de él. 

- Tras determinar la enseñanza no presencial por parte de las autoridades sanitarias, los 

ordenadores se pondrán a disposición del profesorado y del alumnado que no tenga recursos para 

seguir la enseñanza online. Para ello, el centro creará una base de datos con la información 

necesaria. 

- Se evitará realizar uso de los materiales comunes del centro. 

 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental: 

 
- Los libros de texto permanecerán, en la medida de lo posible, en el aula, evitando el traslado a las 

casas y la posible infección. Se organizarán de la siguiente manera: 

· 1º y 2º de primaria: llevará los libros a casa aquel alumnado que no haya terminado la tarea 

en clase; o de manera muy puntual, para alguna actividad planificada por el profesor. 

· Desde 3º a 6º de primaria, el alumnado llevará los libros de lengua, matemáticas e inglés para 

realizar tareas. El libro de naturales y sociales lo llevarán cuando tengan que estudiar para un 

examen. Los demás libros, permanecerán siempre en el aula. 

· Es muy importante que las familias realicen una supervisión de los libros que lleva el 

alumnado en la mochila (según el horario de cada día), para evitar la sobrecarga en la espalda. 

- El alumnado dispondrá de soportes digitales suficientes para consultar, en caso de ser  necesario, 

el libro de texto desde su casa. 

- La biblioteca del centro no realizará préstamos de libros. 

- Las lecturas comunes no se realizarán. Para ello, cada alumno aportará un libro de casa y realizará 

la lectura de éste en el aula. El libro irá siempre en la mochila y no se compartirá con ningún 

compañero. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

 
En caso de producirse la docencia telemática, el centro actuará de la siguiente manera: 

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

 
- El centro no continuará con el mismo horario establecido para las clases presenciales. 

- Se dará prioridad a las asignaturas troncales (lengua, matemáticas e inglés), las cuales tendrán 

mayor carga lectiva. 

- En segundo lugar, tendrán prioridad las asignaturas de naturales y sociales. 

- Francés, Música y Religión dispondrán de menos carga lectiva. 

- El especialista de inglés y francés que tenga adjudicada una tutoría priorizará en las materias y en 

la atención a su grupo de alumnos. 

- Las asignaturas de Ciudadanía, Valores, Plástica, Educación Física y Cultura y Práctica digital se 

insertarán de manera transversal en las asignaturas troncales; excepto Educación Física, que se 

insertará en el área de naturales. 

- El horario de cada área y la periodicidad con que se enviarán las tareas se decidirá en ETCP. 

- El ETCP y los equipos de ciclo trabajarán durante el mes de septiembre para organizar la 

enseñanza no presencial más detalladamente. 

- Se dará flexibilidad al alumnado para la entrega de tareas, pero una vez finalizado el plazo de 

entrega o se haya enviado la plantilla de corrección, no se admitirán las tareas. 

- Las programaciones didácticas estarán preparadas y adaptadas a la docencia no presencial. 

- El centro utilizará, prioritariamente, la plataforma Moodle de la Junta de Andalucía. Ante la 

posibilidad de encontrarnos con errores de conexión en dicha plataforma, el centro preparará el 

contrato con las herramientas Google Suite, creando un dominio. Para ello, necesitará disponer 

previamente de la autorización de las familias. 

- Cada profesor tendrá un correo dedicado exclusivamente a su área/materia. 
- Durante la enseñanza presencial, el profesorado realizará docencia online o no presencial en 

estos casos: 
  · Cuando el alumnado que no pueda incorporarse al centro, por ser un agente vulnerable o por 
pertenecer a una familia con algún miembro especialmente vulnerable; y presentando el debido 
informe médico. 
  · Cuando el alumnado se encuentre en confinamiento.  
  · El alumnado que no asista al centro sin autorización médica expresa, no recibirá clases no 
presenciales. Las faltas serán injustificadas, abriendo el correspondiente protocolo de 
absentismo.  
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 

alumnado y atención a sus familias: 

 
- El profesorado subirá a diario las tareas a realizar con su alumnado. Parte de ellas formarán las 

videoconferencias que realice. 

- Organizará las mañanas para, además de subir las tareas, responder a las dudas que el alumnado 

plantee sobre la tarea a desarrollar (en los cursos más inferiores responderá a las dudas que les 

planteen las familias), a explicar el área al grupo clase y/o a corregir las actividades. 

- Para la preparación del material, para la corrección de las tareas o para la coordinación con el 

equipo docente, el ciclo o el Claustro de profesores, utilizará las horas de los martes, de 16 a 18 

horas; y los lunes y miércoles, de 14 a 15 horas. 

- El profesorado atenderá a las familias a través del sistema Pasen/iPasen y del correo electrónico. 

Podrá establecer tutorías telemáticas con las familias, los martes, en horario de 18 a 19 horas. 

 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 

académicas de las familias y, en su caso, del alumnado: 

 
- Las familias dispondrán del sistema iPasen/Pasen y del correo corporativo del centro para 

tramitar los requerimientos administrativos necesarios. 

- El profesorado realizará reuniones telemáticas con las familias en el horario establecido para las 

tutorías (martes, de 18 a 19 horas). Se flexibilizará el horario ante la imposibilidad de las familias 

de asistir a la reunión. 

- La administrativa del centro realizará su labor en horario de 9 a 13 horas, de lunes a viernes. 

- La dirección del centro atenderá los requerimientos de las familias en horario de 9 a 14 horas, de 

lunes a viernes. En aquellos casos en los que las familias no puedan estar disponibles de manera 

telefónica en horario de mañana, la dirección del centro concertará un horario flexible, por la 

tarde.  
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y PROFESORADO 

ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 

CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
Alumnado y profesorado especialmente vulnerable 

 
• Limitación de contactos: 

 
- El alumnado y el profesorado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 

acreditado que lo desaconseje. Para ello, se establecerán medidas alternativas (viseras,…). 

- Cada caso será evaluado por el médico del docente o del alumno/a, que será quien determine si 

puede acudir al centro y qué medidas especiales requerirá para ello. 

- El alumnado que presenta alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir 

en el uso de la mascarilla, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no disponga de 

autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presente alteraciones de conducta que hagan inviable 

su utilización, se le facilitarán otras medidas compensatorias, siempre atendiendo a lo que las 

autoridades sanitarias indiquen y a lo que el médico recomiende. Para ello, solicitaremos información 

a las familias. 

- El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 

(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. Atenderemos a 

las indicaciones que aporten los equipos médicos y siempre en estrecha coordinación con el EOE y 

las familias. Este tipo de alumnado, en el caso de permanecer en casa por prescripción médica, 

recibirá enseñanza no presencial.  

 
• Medidas de prevención personal: 

 
- Se extremarán las medidas de higiene y de distanciamiento social. 

- Mantendrán una distancia de seguridad con el alumnado de 1,5m. 

- Utilizarán siempre la mascarilla.  

- Su mesa y silla serán desinfectados varias veces a lo largo de la jornada lectiva. 

- Utilizará mascarilla durante el recreo y en todos los desplazamientos por el centro. 

- El alumnado de AL utilizará una mascarilla transparente o viseras. 
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- Aquel alumnado vulnerable con enfermedad severa recibirá atención domiciliaria. Para ello, el 

centro realizará la tramitación oportuna. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje: 
 

- Se realizará una ventilación continua del aula. El profesor ventilará 5 minutos antes de finalizar la 

clase. 

- En el Plan de limpieza que la dirección elabore, se recogerá la necesidad y prioridad de limpieza y 

desinfección en aquellas aulas donde exista alumnado vulnerable. 

- Se tendrá en especial consideración aquellas superficies susceptibles de contacto. 

- En el caso de alumnado vulnerable que acuda a las aulas establecidas para impartir el área de 

Alternativa a la religión, el profesor desinfectará nuevamente la mesa y silla que el alumno vaya a 

utilizar. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 

COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
AULA MATINAL: 

 

• Limitación de contactos: 
 

- El aula matinal se desarrollará, prioritariamente, al exterior, en los patios de infantil   y primaria. 

- El alumnado permanecerá con su grupo de convivencia escolar correspondiente al nivel al que 

pertenece. 

- Cada alumno/a se sentará siempre en el mismo sitio y llevará siempre mascarilla.  

- Educación Infantil realizará el aula matinal en los patios traseros de Educación Infantil, quedando 

de la siguiente manera: 

· 3 años: utilizará el patio trasero de la clase del aula matinal. 

· 4 años: utilizará el patio correspondiente a la clase de 4 años. 

· 5 años: utilizará el patio correspondiente a la clase de 5 años. 

· Se colocarán vallas de separación entre los patios. 

· Las dos monitoras previstas supervisarán a todo el alumnado. Se solicitará a la empresa el 

aumento en la plantilla de monitoras para atender a esta situación. 

· Una vez finalizada el aula matinal, las monitoras entregarán al alumnado a las profesoras, 

que pasarán a recogerlos antes de dirigirse al porche de infantil. 

- Educación Primaria realizará el aula matinal en el patio de primaria, siguiendo las mismas líneas 

divisorias establecidas para cada nivel para el recreo, con la supervisión de dos monitoras. Se 

solicitará a la empresa el aumento en la plantilla de monitoras para atender a esta situación. El 

profesorado recogerá al alumnado de su tutoría antes de dirigirse a cada aula o a la fila. 

- Los días de lluvia y frío, el alumnado permanecerá en las respectivas aulas matinales. El aula matinal 

de primaria tendrá grupos de mesa establecidos por niveles. Los niveles de 5º y 6º se tendrán el aula 

matinal en el Salón de Actos. El aula matinal de infantil establecerá grupos de mesa por niveles. 

- Los juguetes del aula matinal no se utilizarán. A primeros de septiembre, las monitoras del aula 

matinal procederán a recoger todos los materiales del servicio y a guardarlos en cajas. La finalidad 

es que el alumnado no comparta el material, bajo ningún concepto. 
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- El alumnado tendrá que desinfectarse las manos antes de entrar en el aula matinal. 

- El aseo del aula matinal situado en el comedor no será utilizado. El alumnado de primaria deberá 

acudir a los aseos que tienen asignados por niveles durante la jornada lectiva. Educación infantil 

utilizará el aseo de la clase de infantil. 

- Para la entrada al aula matinal, las familias no podrán acceder al centro y las puertas permanecerán 

cerradas. El conserje acompañará al alumnado de Educación Infantil hasta el aula correspondiente. 

El alumnado de primaria se dirigirá al patio de primaria por la escalera central, portando la mascarilla 

y guardando la correspondiente distancia de seguridad con respecto a otro alumno. 

- Una vez en el patio de primaria, el alumnado accederá a la zona delimitada para su nivel, donde 

dejará la mochila. 

 
• Medidas de prevención personal: 

 
- Las monitoras desinfectarán con gel hidroalcohólico las manos del alumnado en la entrada al aula 

matinal. 

- Las monitoras acudirán con mascarilla, que utilizarán en todo momento. 

- Aquella monitora que presente algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de la mascarilla, utilizará otras medidas compensatorias. Para ello, aportará 

informe médico. 

- Mantendrán una distancia de seguridad con el alumnado de 1,5m., siempre que las circunstancias 

lo permitan (el alumnado de infantil necesita ayuda para ir al baño. En esas ocasiones, las monitoras 

usarán guantes que posteriormente desecharán). 

- Dentro del aula matinal, las monitoras dispondrán de gel hidroalcohólico para la desinfección de 

manos y de desinfectante para la limpieza de mesas. 

- Las monitoras se desinfectarán las manos continuamente. 

 
• Limpieza y ventilación de espacios: 

 

- Los espacios interiores del aula matinal, así como los aseos, mesas y sillas, serán limpiados y 

desinfectados por la(s) limpiadora(s) que realicen el turno de mañana en el centro. 

- Durante el horario del aula matinal, las monitoras ventilarán las aulas. 

- Antes de abandonar el servicio del aula matinal tras la entrega del alumnado, las monitoras 

dejarán todas las ventanas abiertas para la correcta ventilación de las estancias. 

 
COMEDOR ESCOLAR 

 

• Limitación de contactos: 
 

- Una vez finalizada la jornada lectiva, el alumnado de Educación Infantil y 1º de primaria será 

recogido por las monitoras en sus respectivas aulas. 

- El alumnado llevará siempre la mascarilla puesta para desplazarse por el centro, y esperará su 

turno en la puerta del comedor. 
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- En el pasillo del comedor, se establecerán filas por niveles, donde el alumnado esperará a ser 

recogido por su monitora correspondiente. 

- La coordinadora del comedor permanecerá en el pasillo vigilante y dando acceso al alumnado para 

que no coincidan varios alumnos de distintos niveles a la vez. 

- El alumnado dejará su mochila y pertenencias en el pasillo, en el espacio establecido para su nivel. 

- Antes de entrar, deberá desinfectarse las manos con el gel hidroalcohólico que le dará la 

coordinadora. 

- Cada alumno/a se sentará siempre en el mismo sitio. 

- El alumnado permanecerá con su grupo de nivel correspondiente, no se levantará bajo ningún 

concepto ni se desplazará por el comedor. 

- El aseo del comedor será utilizado exclusivamente por el alumnado de infantil. El alumnado de 

primaria deberá acudir a los aseos que tienen asignados por niveles durante la jornada lectiva. 

- Las mesas se establecerán por niveles, con la separación de 1.5m. entre las filas de mesas. 

- Se eliminarán los productos de autoservicio de las mesas (jarras de agua, vinagreras, aceiteras,…). 

Las servilletas sí podrán estar encima de la mesa. 

- La vajilla y cubertería reutilizable deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas usando los 

programas de temperaturas altas. 

- Aquellos elementos y útiles reutilizables que no puedan lavarse en el lavavajillas deberán ser 

lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

- Cada monitora se encargará de uno o dos niveles, dependiendo del número de alumnado. Se 

solicitará a la empresa de comedor la ampliación en el número de monitoras para poder establecer 

las medidas de seguridad. 

- Las monitoras utilizarán mascarillas y guantes en todo momento, y se desinfectarán las manos 

continuamente. 

- Tras el almuerzo, Educación Infantil realizará el recreo del comedor en los patios traseros de la 

segunda fila de Educación Infantil (en el mismo espacio que el aula matinal), quedando de la 

siguiente manera: 

· 3 años: utilizará el patio trasero de la clase del aula matinal. 

· 4 años: utilizará el patio correspondiente a la clase de 4 años. 

· 5 años: utilizará el patio correspondiente a la clase de 5 años. 

· Se separarán los niveles con vallas. 

· Tres monitoras supervisarán a todo el alumnado. 

- Educación Primaria realizará el recreo del comedor en el patio de primaria, siguiendo las mismas 

líneas divisorias establecidas para cada nivel durante el recreo, con la supervisión de las monitoras. 

- No quedará ningún alumno en el comedor. 

- Los días de lluvia y de frío, el alumnado permanecerá en las respectivas aulas matinales. El aula 

matinal de primaria tendrá grupos de mesa establecidos por niveles. El aula matinal de infantil 

establecerá grupos de mesa por niveles. 

- Los juguetes del aula no se utilizarán. 

- El alumnado no podrá llevar juguetes propios al centro, ni compartirlos con sus compañeros. 
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- Para la recogida, las familias no podrán acceder al centro y las puertas permanecerán cerradas. A 

principios de curso, las familias seleccionarán el tramo horario en el que desean recoger a su hijo/a. 

En ese horario señalado por las familias, las monitoras prepararán al alumnado y lo acompañarán 

hasta la puerta del centro, donde serán entregados a los familiares autorizados. 

- El alumnado deberá ir en fila de uno en uno. No podrán ir por parejas ni agrupados. Irán con la 

mascarilla puesta. 

 
• Medidas de prevención personal: 

 
- Las monitoras acudirán con mascarillas que utilizarán en todo momento. 

- Aquella monitora que presente algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de la mascarilla, utilizará otras medidas compensatorias. Deberá presentar 

informe médico. 

- Mantendrán una distancia de seguridad con el alumnado de 1,5m., siempre que las circunstancias 

lo permitan. 

- Dentro del comedor, las monitoras dispondrán de gel hidroalcohólico para la desinfección de 

manos y de desinfectante para la limpieza de mesas. 

- Las monitoras se desinfectarán las manos continuamente. 

 
• Limpieza y ventilación de espacios: 

 
- El comedor, la cocina, así como las mesas, sillas y la vajilla utilizada, serán limpiados y desinfectados 

por la empresa de comedor (cocinera y coordinadora- ayudante de cocina). 

- En ningún momento, las monitoras abandonarán la vigilancia del alumnado para colaborar en la 

limpieza y desinfección del comedor. Se solicitará a la empresa de comedor una monitora de refuerzo 

que ayude en las tareas de limpieza y desinfección. 

- El aseo del comedor será limpiado y desinfectado por la(s) limpiadora(s) del Ayuntamiento. 

- Se utilizarán manteles de un solo uso. 

- Durante el horario del comedor, las monitoras mantendrán ventilada la estancia. 

- Antes de abandonar el servicio del comedor, las monitoras dejarán todas las ventanas abiertas para 

la correcta ventilación del espacio. 

 
Servicio de Mediodía: 

 
 Limitación de contactos: 

 
- El servicio de mediodía se desarrollará en el espacio triangular de césped artificial a la entrada del 

centro, al lado de la biblioteca. En la medida de lo posible, se realizará siempre en el exterior. 

- El alumnado se repartirá por grupos de nivel, sin poder relacionarse con otros niveles. De este 

modo, las monitoras, junto con la dirección, establecerán espacios dentro del césped para cada 

nivel. 
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- Antes de entrar y de salir, el alumnado deberá desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. 

- El alumnado se sentará siempre en el mismo sitio y utilizará siempre la mascarilla.  

- Las monitoras recogerán al alumnado de Educación Infantil y Primero de Primaria, 

acompañándolos hasta la biblioteca del centro. Los restantes alumnos se dirigirán hasta la 

biblioteca. Allí les esperará otra monitora. En la biblioteca se sentarán por niveles. Una vez haya 

desalojado todo el alumnado del centro, las monitoras acompañarán al alumnado del servicio de 

mediodía hasta el césped. 

- El alumnado no podrá compartir juguetes ni material alguno. 

- Los días de lluvia y/o frío, el alumnado permanecerá en el interior de la biblioteca, atendiendo 

siempre a la separación por niveles. 

- Para la recogida, las familias no podrán acceder al centro y las puertas permanecerán cerradas. 

Las monitoras acompañarán al alumnado hasta la puerta del centro, donde serán entregados a 

los familiares autorizados. 

- El alumnado de infantil usará el aseo que se encuentra dentro de la biblioteca. Educación Primaria 

usará los aseos que tienen establecidos por niveles durante toda la jornada escolar. 

- Para sus desplazamientos, el alumnado utilizará siempre la mascarilla. 

 
• Medidas de prevención personal: 

 

- Las monitoras acudirán con mascarilla que utilizarán en todo momento. 

- Aquella monitora que presente algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de la mascarilla, utilizará otras medidas compensatorias. Presentará informe 

médico. 

- Mantendrán una distancia de seguridad con el alumnado de 1,5m., siempre que las circunstancias 

lo permitan. 

- Las monitoras dispondrán de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos y de desinfectante 

para la limpieza de las mesas. 

- Las monitoras se desinfectarán las manos continuamente. 

 
• Limpieza y ventilación de espacios: 

 
- Tanto la biblioteca como el aseo, las mesas y sillas serán limpiados y desinfectados por la(s) 

limpiadora (s) del ayuntamiento. 

- Durante el horario del servicio de mediodía, las monitoras ventilarán la estancia y desinfectarán 

las mesas siempre que exista alumnado vulnerable. 

- Antes de abandonar la biblioteca, las monitoras dejarán todas las ventanas abiertas para la 

correcta ventilación del espacio. 
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Actividades extraescolares: 
 

Las empresas extraescolares comenzarán en el mes de octubre. Se está trabajando con la empresa 
Coperaula para realizar la mejor adaptación para nuestro alumnado. 

 

• Limitación de contactos: 

 
- Procuraremos desarrollar las actividades extraescolares (inglés, francés, pequeartesanía, 

patinaje, etc.) en espacios al exterior, siempre que sea posible. 

- El alumnado se repartirá por grupos de nivel, sin poder relacionarse con otros niveles. De este 

modo, las monitoras, junto con la dirección, establecerán “miniespacios” para cada nivel. 

- Antes de entrar y de salir, el alumnado deberá desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. 

- El alumnado se sentará siempre en el mismo sitio. 

- Las monitoras recogerán al alumnado del comedor, haciendo una fila, de uno en uno, sin 

agruparse por parejas ni agolparse. Posteriormente, recogerán al alumnado en la puerta  central. 

- Las familias no podrán acceder al centro ni para la entrega ni para la recogida del alumnado. 

- El alumnado no podrá compartir juguetes ni material alguno. 

- Los días de lluvia y/o frío, el alumnado permanecerá en el interior de la clase que se habilitará 

para impartir las extraescolares. 

- Para la recogida, las familias no podrán acceder al centro y las puertas permanecerán cerradas. 

Las monitoras acompañarán al alumnado hasta la puerta del centro, donde serán entregados a 

los familiares autorizados. 

- El alumnado de infantil usará el aseo que se encuentra dentro de la clase de infantil. Educación 

Primaria usará los aseos que tienen establecidos por niveles durante toda la jornada escolar. 

- Para sus desplazamientos, el alumnado utilizará siempre la mascarilla. 

 
• Medidas de prevención personal: 

 

- Las monitoras acudirán con mascarilla que utilizarán en todo momento. 

- Aquella monitora que presente algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de la mascarilla, utilizará otras medidas compensatorias. Presentará informe 

médico. 

- Mantendrán una distancia de seguridad con el alumnado de 1,5m., siempre que las circunstancias 

lo permitan. 

- Las monitoras dispondrán de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos y de desinfectante 

para la limpieza de las mesas. 

- Las monitoras se desinfectarán las manos continuamente. 

- Las empresas conocerán este protocolo y facilitarán a la dirección del centro, el protocolo que ellos 

han establecido. 
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• Limpieza y ventilación de espacios: 
 

- Los espacios para las actividades extraescolares, así como los aseos, las mesas y sillas serán 

limpiados y desinfectados por la(s) limpiadora (s) del ayuntamiento. 

- Durante el horario de actividades extraescolares, las monitoras ventilarán la estancia y 

desinfectarán las mesas siempre que exista alumnado vulnerable. 

- Antes de abandonar la estancia, las monitoras dejarán todas las ventanas abiertas para la correcta 

ventilación del espacio. 

 

Escuelas Deportivas:  
 

• Limitación de contactos: 

 
- Desarrollaremos las actividades deportivas en espacios al exterior, siempre que sea posible. 

- El alumnado se repartirá por grupos de nivel, sin poder relacionarse con otros niveles. 

- Antes de entrar y de salir, el alumnado deberá desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. 

- Los monitores recogerán al alumnado del comedor, haciendo una fila, de uno en uno, sin 

agruparse por parejas ni agolparse. Posteriormente, recogerán al alumnado en la puerta  central. 

- Las familias no podrán acceder al centro ni para la entrega ni para la recogida del alumnado. 

- Existirá una persona encargada de la vigilancia de la puerta. 

- El alumnado no podrá compartir juguetes ni material alguno. 

- Las Escuelas Deportivas no podrán hacer uso del gimnasio, ni del material. 

- Para la recogida, las familias no podrán acceder al centro y las puertas permanecerán cerradas. 

Las monitoras acompañarán al alumnado hasta la puerta del centro, donde serán entregados a 

los familiares autorizados. 

- Para sus desplazamientos, el alumnado utilizará siempre la mascarilla. 

 
• Medidas de prevención personal: 

 
- Los monitores acudirán con mascarilla que utilizarán en todo momento. 

- Aquel monitor que presente algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de la mascarilla, utilizará otras medidas compensatorias. Presentará informe 

médico. 

- Mantendrán una distancia de seguridad con el alumnado de 1,5m., siempre que las circunstancias 

lo permitan. 

- Los monitores dispondrán de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos y de desinfectante 

para la limpieza de las mesas. 

- Los monitores se desinfectarán las manos continuamente. 

- Las empresas conocerán este protocolo y facilitarán a la dirección del centro, el protocolo que ellos 

han establecido. 
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• Limpieza y ventilación de espacios: 
 

- Al tratarse de espacios al exterior, no será necesario desinfectar los patios de recreo. 
 
Taller de escritura: 

 
• Limitación de contactos: 

 
- Procuraremos desarrollar el taller de escritura en espacios al exterior, siempre que sea posible. 

- El alumnado se repartirá por grupos de nivel, sin poder relacionarse con otros niveles. De este 

modo, las monitoras, junto con la dirección, establecerán “miniespacios” para cada nivel. 

- Antes de entrar y de salir, el alumnado deberá desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. 

- El alumnado se sentará siempre en el mismo sitio. 

- Las monitoras recogerán al alumnado del comedor, haciendo una fila, de uno en uno, sin 

agruparse por parejas ni agolparse. Posteriormente, recogerán al alumnado en la puerta  central. 

- Las familias no podrán acceder al centro ni para la entrega ni para la recogida del alumnado. 

- El alumnado no podrá compartir juguetes ni material alguno. 

- Los días de lluvia y/o frío, el alumnado permanecerá en el interior de la clase que se habilitará 

para impartir el taller de escritura. 

- Para la recogida, las familias no podrán acceder al centro y las puertas permanecerán cerradas. 

Las monitoras acompañarán al alumnado hasta la puerta del centro, donde serán entregados a 

los familiares autorizados. 

- El alumnado de infantil usará el aseo que se encuentra dentro de la clase de infantil. Educación 

Primaria usará los aseos que tienen establecidos por niveles durante toda la jornada escolar. 

- Para sus desplazamientos, el alumnado utilizará siempre la mascarilla. 

 
• Medidas de prevención personal: 

 
- Las monitoras acudirán con mascarilla que utilizarán en todo momento. 

- Aquella monitora que presente algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de la mascarilla, utilizará otras medidas compensatorias. Presentará informe 

médico. 

- Mantendrán una distancia de seguridad con el alumnado de 1,5m., siempre que las circunstancias 

lo permitan. 

- Las monitoras dispondrán de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos y de desinfectante 

para la limpieza de las mesas. 

- Las monitoras se desinfectarán las manos continuamente. 

- Las empresas conocerán este protocolo y facilitarán a la dirección del centro, el protocolo que ellos 

han establecido. 
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• Limpieza y ventilación de espacios: 
 

- Los espacios para el taller de escritura, así como los aseos, las mesas y sillas serán limpiados y 

desinfectados por la(s) limpiadora (s) del ayuntamiento. 

- Durante el horario del taller, las monitoras ventilarán la estancia y desinfectarán las mesas siempre 

que exista alumnado vulnerable. 

- Antes de abandonar la estancia, las monitoras dejarán todas las ventanas abiertas para la correcta 

ventilación del espacio. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Escribir “Denominación del centro” 

 
 

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

 
Limpieza y desinfección 

 

- Se utilizará siempre gel hidroalcohólico, en cualquier momento de la jornada lectiva, antes de 

entrar en una estancia. 

- Se utilizará gel desinfectante para desinfectar la mesa del profesor, teclado, ordenador, ratón,…..; 

en cada cambio de clase. 

- En aula matinal, comedor y servicio de mediodía, se desinfectarán las mesas una vez terminado 

el servicio. 

- Antes del comienzo de curso, el Ayuntamiento desinfectará el colegio. 

- La limpieza y desinfección del centro la realizarán las limpiadoras del Ayuntamiento. Contaremos 

con personal de limpieza durante la jornada lectiva para desinfectar continuamente los aseos y 

otras estancias del centro, según el Plan de limpieza que desarrolle la dirección, en coordinación 

con la jefa de limpiadoras. 

 
Ventilación 

 
- El profesorado y los monitores de los servicios complementarios ventilarán continuamente las 

clases. 

- Tras el cambio de clase, el profesorado que abandona el aula abrirá las ventanas  del aula para su 

ventilación, cinco minutos antes. 

- Tras la finalización de cada servicio complementario del centro, los monitores abrirán las ventanas 

de la estancia para su correcta ventilación. 

- Administración y dirección se ventilarán continuamente. 

- Las especialistas de PT y AL establecerán un sistema de ventilación periódico en sus respectivas 

aulas. A su vez, ventilarán la estancia 10 minutos antes y después de su uso. 

- No se utilizarán ventiladores de ningún tipo, puesto que son una fuente de dispersión de 

gotículas. 

- Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos tipo Split, habrá que evitar que 

produzcan corrientes de aire. A su vez, serán limpiados y desinfectados periódicamente (la 

superficie externa diariamente, y el filtro semanalmente). 
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Residuos 
 

- Se utilizarán papeleras abiertas y de pedal, con bolsas de basura en el interior, en todos los 

espacios del centro. 

- Las limpiadoras retirarán diariamente las bolsas de basura y desinfectarán las papeleras. 

- Las clases tendrán papeleras abiertas que serán retiradas a diario. 

- Cuando un alumno/a con síntomas compatibles con Covid-19 deba permanecer en una estancia 

a la espera de ser recogido, los residuos de la papelera se tratarán de la siguiente manera: 

· La papelera será de tapa y con pedal de apertura. Dispondrá de una bolsa interior 

(BOLSA 1), 

· La BOLSA 1 se cerrará antes de su extracción y se introducirá en otra bolsa (BOLSA 2), 

que estará situada al lado de la salida de la estancia, donde además se depositarán los guantes y 

mascarilla usados por el cuidador. Se cerrará adecuadamente antes de salir de la estancia y se 

eliminará con el resto de residuos en el contenedor general. 

· 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 

 
 Ventilación: 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

- Los aseos tendrán ventilación durante todo el día. Las ventanas permanecerán abiertas, siempre. 
 

 Limpieza y desinfección: 
 

- Los aseos se limpiarán y desinfectarán al menos, dos veces al día. 

- Durante la jornada escolar, contaremos con personal de limpieza del Ayuntamiento que se 

encargará de limpiar y desinfectar todos los baños del centro. 

- Tras la jornada escolar, las limpiadoras del turno de tarde realizarán la desinfección de las 

restantes estancias y de los baños utilizados por el alumnado de comedor y de las actividades 

extraescolares. 

- Se establecerá un Plan de Limpieza por parte de la Dirección, en coordinación con la Jefa de 

limpieza y el Personal del Ayuntamiento. 

- Para la desinfección, se seguirá según lo establecido por las autoridades sanitarias. 

 
 Asignación y sectorización: 

 

- Para el uso de zonas comunes, el alumnado de nuestro centro se agrupará por niveles, pudiendo 

relacionarse y socializarse entre sí. Para el uso de los aseos, la sectorización quedaría de la 

siguiente manera: 

· Educación Infantil: usará el baño de cada clase.  

· 1º de Primaria: utilizará siempre el baño situado en la zona amarilla alta. 

· 2º de Primaria: utilizará siempre el baño situado en la zona verde alta. 

· 3º de Primaria: utilizará siempre el baño situado en la zona verde baja. 

· 4º de Primaria: utilizará siempre el baño situado en la zona amarilla baja. 

· 5º de Primaria: utilizará siempre el baño situado en la zona azul alta. 

· 6º de Primaria: utilizará siempre el baño situado en la zona azul baja. 

 

- El alumnado no podrá utilizar un baño diferente al asignado. 

- A principios de curso, el profesorado tutor explicará al alumnado el baño correspondiente. 
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 Ocupación máxima: 
 

- Los W.C. y los lavabos de Educación Infantil se utilizarán al 50%, es decir, uno por cada clase. 

- En el caso de primaria, en cada zona, contamos con un aseo de chicos, un aseo de chicas y un aseo 

de profesores: 

· Aseos de chicos: existen dos W.C., tres urinarios y dos lavabos. Desde inicios de curso, el 

alumnado utilizará el 50% de estos (un W.C., dos urinarios y un lavabo). 

· Aseos de chicas: existen tres W.C. y dos lavabos. Desde inicios de curso, el alumnado utilizará 

el 50% de estos (dos W.C. y un lavabo). 

· Aseos de profesores: el profesorado tutor utilizará el aseo correspondiente a su zona. Al 

profesorado especialista que no sea tutor se le indicará la zona que podrá utilizar. 

- En cada baño, se permitirá a dos alumnos/as a la vez. El alumnado que llegue al baño comprobará 

si está ocupado. De ser así, deberá esperar en la puerta a que salga el alumnado que se encuentra 

dentro. Cada baño tendrán un cartel con el aforo máximo indicado. 

- Los baños situados en la zona de equipo directivo se utilizarán exclusivamente para el equipo 

directivo, maestras de infantil de la fila 1, administrativa y conserje. 

- Las maestras de infantil de la fila 2 utilizarán el baño de profesores de la zona azul baja. 

- El alumnado de primaria de aula matinal y comedor utilizará los aseos indicados para el nivel al 

que pertenecen, dejando el aseo del comedor para el alumnado de infantil. El alumnado del 

servicio de mediodía de infantil utilizará el baño de la biblioteca. El de primaria utilizará el baño 

correspondiente siempre a su nivel. 

 

 Otras medidas: 
 

- Durante el recreo, el alumnado de infantil utilizará el aseo de su clase. El alumnado de primaria, 

continuará utilizando los baños que le corresponde a cada nivel. 

- Para ello, se reforzará con profesorado la vigilancia en los baños de las plantas de arriba. 

- Todo el personal docente vigilará patio, por niveles, realizando turnos para vigilar los baños de las 

plantas de arriba. 

- El profesorado vigilante en las diferentes zonas de recreo controlará y permitirá la salida del 

alumnado para acudir al baño. 

- El profesorado vigilante situado en las escaleras, deberá controlar el acceso a estas siguiendo las 

indicaciones para cumplir el aforo de los baños. 
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        CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
        C.E.I.P. BEATRIZ GALINDO 
 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 

 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa: 

 
- Consideraremos caso sospechoso 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. 

- Existen otros síntomas que pueden considerarse sospecha de infección por SARS-CoV-2 

(odinofagia, anosmia, ageustia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas). 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 

con COVID- 19, ya diagnosticados o que se encuentren en un período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado con COVID-19. 

- Las familias vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma de temperatura antes de 

salir de casa para ir al centro. 

- Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19, no deberá asistir al centro 

hasta su valoración médica. La familia informará al tutor/a. 

- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará 

e informará al centro educativo. 

- El centro se pondrá en contacto con aquel alumnado que no acuda a clases, para descartar como 

causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID- 19. 

 
Actuación ante un caso sospechoso: 

 
- Ante la sospecha de un caso, la dirección del centro actuará según las indicaciones del documento 

de medidas. 

- La dirección lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través del inspector de 

referencia. 

- Cuando un alumno/a inicie síntomas o estos sean detectados por el personal del centro durante 

la jornada escolar: 

· Se acompañará a una estancia separada y se pondrá su mascarilla (en el caso de que no la 

llevara, le daríamos una mascarilla quirúrgica). 

· Un adulto cuidará de él hasta que lleguen los familiares o tutores. A este adulto también se le 

pedirá que se ponga la mascarilla. 

· La estancia a utilizar será la tutoría azul alta. Esta habitación permanecerá continuamente 

ventilada y tendrá una papelera de pedal con bolsa. 

· Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con los teléfonos 

habilitados. 
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- Cuando las personas trabajadoras inicien síntomas sospechosos de COVID-19: 

· Se retirarán a un espacio separado y se pondrán la mascarilla quirúrgica. 

· Contactarán de inmediato con su centro de salud, con el teléfono habilitado para ello o con 

la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

· Abandonará su puesto de trabajo hasta la valoración médica. 

 
Actuación ante un caso confirmado: 

 
- Cuando el centro tenga conocimiento de la existencia de un caso confirmado ente el alumnado o 

el personal (docente y no docente), actuará de la siguiente manera: 

· La Dirección contactará con la Delegación Territorial de Salud o con el servicio de 

epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

· Dispondrá de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto), del personal docente 

que hayan tenido contacto con los alumnos de ese aula, así como la forma de contacto (docencia, 

actividad al aire libre,…); y del personal de aula matinal y comedor. 

- Cuando el caso confirmado sea un alumno y la comunicación la reciba el centro en horario escolar: 

· Se contactará con las familias de los alumnos de la misma clase, para que sean recogidos (con 

normalidad, sin alarmar y de forma escalonada). Las familias atenderán en todo momento a las 

indicaciones que se les dé por parte del centro. 

· Se mantendrán las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). 

· Se informará a las familias que deben empezar un período de cuarentena. 

- Cuando el caso confirmado sea un alumno y la comunicación la reciba el centro fuera del horario 

escolar: 

· Se contactará con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro 

docente. 

· Se informará a las familias que deben iniciar un período de cuarentena. 

- Con respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado el caso, será Epidemiología del 

Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación, caso 

por caso. 

- Si es un miembro del personal docente el caso confirmado: 

· Informará rápidamente al equipo directivo. 

· Deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro. 

· Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia realizará una 

evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la 

actividad que haya desarrollado en el centro, tanto con el alumnado como con otro personal. 

· Según indicaciones de las autoridades sanitarias, la dirección contactará con las familias y les 

trasladará las decisiones tomadas al respecto. 
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Actuaciones posteriores: 
 

- Respecto a las aulas/espacios donde haya podido permanecer el caso confirmado: 

· Se realizará una limpieza y desinfección de acuerdo con lo establecido en el Plan reforzado de 

Limpieza y Desinfección (incluyendo filtros de aires acondicionados, ventilación adecuada y 

reforzada). 

· Esto se realizará en todos los espacios cerrados en los que el caso confirmado haya 

permanecido o realizado actividades. 

· Se prestará especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 

- Una vez confirmado el caso sospechoso y tras determinarse la suspensión de la actividad lectiva 

presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar o para todo el alumnado, pondremos 

en marcha la enseñanza a distancia establecida en el apartado 10. 

- Tras determinar la enseñanza no presencial por parte de las autoridades sanitarias, los 

ordenadores se pondrán a disposición del profesorado y del alumnado que no tenga recursos para 

seguir la enseñanza online. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. BEATRIZ GALINDO 

 
 
 

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases: 

 

- A partir del día 1 de septiembre, la dirección del centro constituirá la Comisión Específica y 

presentará el protocolo. Previamente a este día, enviará la documentación para que sea leída 

antes de la reunión. 

- El centro enviará a las familias un resumen básico del protocolo (normas del centro, entradas y 

salidas, acceso de las familias al centro, servicios complementarios,…). 

- Una vez aprobado el protocolo, los profesores tutores establecerán reuniones telemáticas con las 

familias, donde explicarán las normas básicas del protocolo, sobre todo, aquello referente a las 

normas del centro, entradas y salidas, uso de mascarillas, recreos, … 

- Se incidirá en la importancia de aportar a diario la mascarilla. Las familias serán informadas de las 

actuaciones del centro ante el olvido de la mascarilla por parte del alumnado (se contactará con 

la familia, solicitando la aporte al centro. Ante la imposibilidad de hacerlo, el centro otorgará una 

mascarilla al alumno). 

- El centro publicará en el sistema Pasen, una presentación resumida 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: 

 
- Todo el profesorado del centro mantendrá una reunión con las familias, de manera telemática, 

siguiendo las mismas directrices que se sigue todos los años, incluyendo un apartado 

relacionado con la enseñanza online. 

 
Reuniones periódicas informativas: 

 
- Al tratarse de un protocolo abierto, que sufrirá continuas modificaciones a lo largo del curso, la 

dirección convocará a la comisión específica para explicar los cambios producidos. 

- Tras la reunión con la comisión, se informará a las familias a través del sistema Pasen/iPasen. 

- El profesorado realizará la labor de información a las familias de sus respectivas tutorías a través 

de las madres/padres delegados. 

- La dirección del centro establecerá reuniones telemáticas con las madres delegadas. 
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Otras vías y gestión de la información: (iPasen, personas delegados de grupo, personas delegados 

de alumnado, Juntas de delegados/as, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….) 

 
- Toda la Comunidad Educativa recibirá información a través del sistema Pasen/iPasen. 

- La dirección realizará reuniones con las madres/padres delegados. 

- El Ampa recibirá información al igual que el resto de las familias, a través del sistema iPasen. 

- Nuestro centro dispone de blog, pero consideramos que toda la información debe llegar a las 

familias a través de una sola vía oficial, para evitar malentendidos y omisión de información. Con 

lo cual, este centro informará a las familias a través del sistema Pasen y de las madres delegadas. 

Podrá utilizar el blog para subir los documentos para que las familias puedan consultarlos. 

- Ante cualquier duda, las familias podrán ponerse en contacto con el centro por vía telefónica y 

por mail. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. BEATRIZ GALINDO 

 

 

17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
C.E.I.P. BEATRIZ GALINDO 

 
 
 

 ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA Y ZONAS 
DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el Centro 
Docente reunirán las siguientes condiciones: 
 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y jugar 
entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de lo posible 
reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su número 
de contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que 
sea posible y las características de las áreas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el 
personal docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del 
aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que 
los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

e) Durante los períodos de cambio de áreas, el alumnado permanecerá en su aula/espacio de 
referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones muy justificadas. 

 
 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo) 

Grupo 1 3 años A PLANTA BAJA 3 AÑOS A 

Grupo 2 3 años B PLANTA BAJA 3 AÑOS B 

Grupo 3 3 años C PLANTA BAJA 3 AÑOS C 

Grupo 4 4 años A PLANTA BAJA 4 AÑOS A 

Grupo 5 4 años B PLANTA BAJA 4 AÑOS B 

Grupo 6 5 años A PLANTA BAJA 5 AÑOS A 

Grupo 7 5 años B PLANTA BAJA 5 AÑOS B 

Grupo 8 5 años C PLANTA BAJA 5 AÑOS C 

Grupo 9 1ºA PLANTA ALTA AMARILLO ALTO 

Grupo 10 1ºB PLANTA ALTA AMARILLO ALTO 

Grupo 11 1ºC PLANTA ALTA AMARILLO ALTO 
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Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo) 

Grupo 12 2ºA PLANTA ALTA VERDE ALTA 

Grupo 13 2ºB PLANTA ALTA VERDE ALTA 

Grupo 14 2ºC PLANTA ALTA VERDE ALTA 

Grupo 15 3ºA PLANTA BAJA VERDE BAJA 

Grupo 16 3ºB PLANTA BAJA VERDE BAJA 

Grupo 17 3ºC PLANTA BAJA VERDE BAJA 

Grupo 18 4ºA PLANTA BAJA AMARILLO BAJO 

Grupo 19 4ºB PLANTA BAJA AMARILLO BAJO 

Grupo 20 4ºC PLANTA BAJA AMARILLO BAJO 

Grupo 21 5ºA PLANTA ALTA AZUL ALTA 

Grupo 22 5ºB PLANTA ALTA AZUL ALTA 

Grupo 23 5ºC PLANTA ALTA AZUL ALTA 

Grupo 24 6ºA PLANTA BAJA AZUL BAJA 

Grupo 25 6ºB PLANTA BAJA AZUL BAJA 

Grupo 26 6ºC PLANTA BAJA AZUL BAJA 
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ANEXO II.DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-
19 Y CASO CONFIRMADO DE COVID 19 

 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19, como en los casos confirmados, 
seguiremos las Indicaciones del apartado 7 del Documento Medidas de fecha 29.06.20, en base a la 
Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad Sanitaria la que acuerde la suspensión de la 
actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el 
alumnado del mismo. 
 
ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 
 

- Ante la sospecha de un caso, la dirección del centro actuará según las indicaciones del documento 

de medidas. 

- La dirección lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través del inspector de 

referencia. 

- Cuando un alumno/a inicie síntomas o estos sean detectados por el personal del centro durante 

la jornada escolar: 

· Se acompañará a una estancia separada y se pondrá su mascarilla (en el caso de que no la 

llevara, le daríamos una mascarilla quirúrgica). 

· Un adulto cuidará de él hasta que lleguen los familiares o tutores. A este adulto también se le 

pedirá que se ponga la mascarilla. 

· La estancia a utilizar será la tutoría azul alta. Esta habitación permanecerá continuamente 

ventilada y tendrá una papelera de pedal con bolsa. 

· Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de salud o con los teléfonos 

habilitados. 

- Cuando las personas trabajadoras inicien síntomas sospechosos de COVID-19: 

· Se retirarán a un espacio separado y se pondrán la mascarilla quirúrgica. 

· Contactarán de inmediato con su centro de salud, con el teléfono habilitado para ello o con 

la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

· Abandonará su puesto de trabajo hasta la valoración médica. 
 

ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 

- Cuando el centro tenga conocimiento de la existencia de un caso confirmado ente el alumnado o 

el personal (docente y no docente), actuará de la siguiente manera: 

· La Dirección contactará con la Delegación Territorial de Salud o con el servicio de 

epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

· Dispondrá de un listado del alumnado (con los teléfonos de contacto), del personal docente 

que hayan tenido contacto con los alumnos de ese aula, así como la forma de contacto (docencia, 

actividad al aire libre,…); y del personal de aula matinal y comedor. 
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- Cuando el caso confirmado sea un alumno y la comunicación la reciba el centro en horario escolar: 

· Se contactará con las familias de los alumnos de la misma clase, para que sean recogidos (con 

normalidad, sin alarmar y de forma escalonada). Las familias atenderán en todo momento a las 

indicaciones que se les dé por parte del centro. 

· Se mantendrán las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). 

· Se informará a las familias que deben empezar un período de cuarentena. 

- Cuando el caso confirmado sea un alumno y la comunicación la reciba el centro fuera del horario 

escolar: 

· Se contactará con las familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro 

docente. 

· Se informará a las familias que deben iniciar un período de cuarentena. 

- Con respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado el caso, será Epidemiología del 

Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación, caso 

por caso. 

- Si es un miembro del personal docente el caso confirmado: 

· Informará rápidamente al equipo directivo. 

· Deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro. 

· Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia realizará una 

evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la 

actividad que haya desarrollado en el centro, tanto con el alumnado como con otro personal. 

· Según indicaciones de las autoridades sanitarias, la dirección contactará con las familias y les 

trasladará las decisiones tomadas al respecto. 
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ANEXO III. 
 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE 
PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 
 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(Sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar, cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo en 

un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 
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Mantener la distancia interpersonal de 

1,5 metros, siempre que sea posible, en 

los despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear 

barrera física (mampara u otros 

elementos). 

 

En los puestos de atención al público 

emplear barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado frecuente de 

manos. 
 

 

Cada persona debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

  

 

Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las 

manos. 

 

Las ordenanzas u otras personas 

trabajadoras que manipulan paquetes,  

documentación, abrir y cerrar puertas, 

etc., deben intensificar el lavado de 

manos. 

 

Uso de guantes: sólo en casos 

excepcionales de manipulación de 

documentación, de alimentos o tareas de 

limpieza y desinfección. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 

agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia 

mesa, llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc.). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la 

persona coordinadora de su Centro. 
 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá 

conocer y respetar la señalización de las 

medidas sobre coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: 

obligatorio uso de guantes y mascarillas 

de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, 

así como de gestión de residuos y 

limpieza y desinfección (cumplimiento 

Anexo sobre el procedimiento de limpieza 

y desinfección). 
 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad que 

mejor garanticen la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, de forma 

individual preferentemente,  como el 

uso de la bicicleta o andando. 
 

 

En caso de presentar síntomas 

compatibles con la COVID-19 (incluso 

leves), se abstendrá de acudir al 

trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su 

Centro de salud.  

 

Si los síntomas aparecen durante la 

jornada laboral, la persona trabajadora 

extremará las precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 

desechables y los tirará a la papelera 

con bolsa, uso de mascarilla quirúrgica 

y se irá inmediatamente a su domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable del 

Centro y por teléfono al 900 400 061 o al 

teléfono de su Centro de salud. 
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ANEXO III. 
2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA 

EL ALUMNADO 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(Sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y la boca con un pañuelo, y deséchelo en 

un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la 

parte interna del codo flexionado, para 

no contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 

y evite saludar dando la mano. 
 

Cada alumno/a debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 

agua, sólo deberán utilizarse para el 

llenado de botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los 

mismos. 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 

 

 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe 

conocer y respetar la señalización de las 

medidas sobre coronavirus. 
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ANEXO IV 
 
Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones 
temporales y extraordinarias: 
 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información de las 
condiciones particulares presentes en su domicilio. 
 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la 
persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, 
documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente a 
las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 
 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar ninguna 
medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su adecuación. 
Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones 
generales previstas en este documento. 

 

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

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

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 
caracteres y el fondo de la pantalla. 

  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura 
de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 

  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 
los ojos) 

  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 
molestar al usuario. 

  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 
trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 

  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 
alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
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 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 
Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 
colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 
del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 
piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 

  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 
altura ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 
trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

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

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 
concentración adecuada a la tarea a realizar 

  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 
complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 
no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 
cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 
realizar la tarea con comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 
deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 
ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 
de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 
(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 
deslumbramientos y reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 
ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 

  

19 
Las conexiones del ordenador a la red eléctrica doméstica evita 
una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 
dispositivos similares. 
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LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 
 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 
• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 
• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 
• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 
• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 
• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 
• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 
• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 
 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

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

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

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

Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (versión 

06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19 

(versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos 

en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional 

(versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 

Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 

2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
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       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
        Escribir “Denominación del centro” 

 

 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y 

Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

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

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no 

universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

 

http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf

