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  CONSEJERÍADE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP Clara Campoamor 29004250 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 /CEIP CLARA CAMPOAMOR (Alhaurín de la Torre)   

 

 

6 

●  antes de salir de casa  

●  en el centro educativo  

●  actuación ante un caso sospechoso  

●  actuación ante un caso confirmado  

24. ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID 19 del CEIP 

CLARA CAMPOAMOR 29004250 regulada por las Instrucciones de 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 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 

2020-2021, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica 

así lo requieran y está fundamentado en los principios recogidos en la Instrucciones de 6 de julio 

de 2020: 

 

ENTORNO ESCOLAR SEGURO. Será un objetivo fundamental ofrecer un entorno escolar seguro 

al alumnado y a los profesionales que trabajan en el sistema educativo, adoptando medidas de 

prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud, partiendo de las medidas 

establecidas por las autoridades sanitarias, que servirán de marco de referencia para los centros 

y servicios educativos.  

AUTONOMÍA Y FLEXIBILIZACIÓN ORGANIZATIVA. De acuerdo con el principio de autonomía 

organizativa de los centros, se establecerá un marco específico para desarrollar la misma, 

adecuándose a las circunstancias extraordinarias de este curso.  

ACTIVIDAD DOCENTE PRESENCIAL. La actividad docente presencial será fundamental para 

reforzar el papel de los centros educativos en el desarrollo cultural, científico y social, la 

transmisión del conocimiento, la compensación social y el establecimiento de entornos seguros 

de aprendizaje, relación y juego. Asimismo, es una medida que combate la desigualdad, 

favorece el proceso de socialización, mejora el rendimiento académico y es clave para la 

conciliación de la vida familiar y laboral.  

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

el 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. 
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2. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición centros docentes 

 El Protocolo de actuación COVID-19 para el curso 2020/2021 será elaborado por la Comisión 

Permanente del Consejo Escolar, que actuará como Comisión Específica COVID-19, y que a estos 

efectos incorporará al equipo: 

 

● Dirección del centro (que presidirá la Comisión). 

● Secretario del Equipo Directivo. 

● Coordinador del Plan de autoprotección y PRL del centro (jefe de estudios). 

● Coordinadora COVID (Dirección, que mantendrá con la persona de enlace con el centro de salud 

de referencia y dirigirá y coordinará las actuaciones ante sospecha o confirmación de casos en 

el centro). 

● Concejala de Educación del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. 

● Persona de enlace del centro de salud de referencia. 

● Representante de la AMPA. 

 

 Para nuestro centro, la composición de este equipo, así como el calendario de seguimiento y 

evaluación del protocolo queda definido en la siguiente tabla COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19. 

 

COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

En los centros docentes de titularidad de la Junta de Andalucía, el Protocolo de actuación COVID-19 para 
el curso 2020/2021 será elaborado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, que actuará como 
Comisión Específica COVID-19, y que a estos efectos incorporará al Coordinador de seguridad y salud y 

prevención de riesgos laborales del centro, si no es miembro de la comisión permanente, una persona de 
enlace del centro de salud de referencia y, en su caso, podrá contar con un representante de la entidad 
local. 

 NOMBRE RESPONSABILIDAD SECTOR 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

Representante 
del equipo 

directivo del 
centro. 
(Presidencia) 

GARCÍA 

GALINDO, 
VIRGINIA 

PRESIDENCIA 

COORDINADORA 
COVID 

EQUIPO 

DIRECTIVO 
DIRECCIÓN 

Persona 
Coordinadora 

del Plan de 
autoprotección 
y PRL del 
centro. 

BURGOS 

MORA, 
ALEJANDRO 

COORDINADOR 

PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN 

Y PRL 

EQUIPO 

DIRECTIVO 
JEFATURA DE 

ESTUDIOS 

Representante 
Comisión 

Permanente 
Consejo 
Escolar 

MARTÍNEZ 

ORELLANA, 
ISABEL 

COMISIÓN 

PERMANENTE 

CLAUSTRO 

PROFESORADO 
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Representante 
Comisión 
Escolar 

BOUSSETTAR, 
BOUCHRA 

COMISIÓN 
PERMANENTE 

FAMILIAS 

Representante 
de la 
administración 

local 
(Ayuntamiento) 

CONDE 
MALDONADO, 

PILAR 

CONCEJALA DE 
EDUCACIÓN 

AYUNTAMIENTO 

AYUNTAMIENTO 

Representante 
de la AMPA. 

BERNAL 
SÁNCHEZ, 
BELINDA 

PRESIDENTA AMPA FAMILIAS 

Persona de 
enlace del 
centro de salud 

de Alhaurín de 
la Torre 

DOMÍNGUEZ, 
ANTONIO 

COORDINADOR 
CENTRO SALUD 

CENTRO DE 
SALUD 

Secretario JIMÉNEZ 
MORENO, 
FERMÍN 

SECRETARIO 
EQUIPO 

DIRECTIVO 
SECRETARIO 

 

CALENDARIO DE REUNIONES 

 FECHA ORDEN DEL DÍA FORMATO 

1er 

TRIMESTRE 

07/09/2020 Aprobación del protocolo Videoconferencia 

28/09/2020 Revisión del protocolo Videoconferencia 

26/10/2020 Revisión del protocolo Videoconferencia 

30/11/2020 Revisión del protocolo Videoconferencia 

2º 

TRIMESTRE 

11/01/2021 
Revisión del protocolo 

Actualización datos 2º tr. 
Videoconferencia 

08/02/2021 Revisión del protocolo Videoconferencia 

08/03/2021 Revisión del protocolo Videoconferencia 

3er 

TRIMESTRE 

05/04/2021 
Revisión del protocolo 

Actualización datos 3º tr. 
Videoconferencia 

03/05/2021 Revisión del protocolo Videoconferencia 

14/06/2021 
Revisión del protocolo 

Evaluación 
Videoconferencia 

 

 

Las medidas de prevención que se recogen en el presente protocolo deben ser revisadas y 

actualizadas, antes del comienzo de la apertura del centro y con la periodicidad que establecen 

las reuniones conforme al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa 
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sanitaria que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

 

 Después del inicio de las clases, y una vez puesto en marcha el protocolo de actuación se 

realizará una primera reunión pasados los primeros quince días para valorar el grado de 

idoneidad y los posibles errores de actuación encontrados. 

 

 Posteriormente, y con carácter ordinario, se celebrarán reuniones mensuales de revisión del 

protocolo conforme a la situación sanitaria y escolar vigente en cada momento del curso. 
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3.ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

Limpieza y Desinfección (L+D) 

 

 Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza del Ayuntamiento realizará una 

limpieza y desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles, 

así como la ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los 

equipos de aire acondicionados. 

 Se reforzará el equipo de limpieza y se elaborará una check list para la limpieza diaria de los 

dos turnos de limpieza. 

 Se dotarán a los espacios del centro de los materiales de higiene necesarios (jabón, gel hidro, 

papel secante, papeleras con tapa y pedal, higienizante). 

 

Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 

 

 Antes del inicio del curso, el 7 de septiembre de 2020, la Comisión Permanente del Consejo 

Escolar, constituirá la Comisión Específica COVID-19, en los términos expresados en el apartado 

1 y se reunirá para presentar el Protocolo de Actuación COVID-19. 

 Asimismo, se realizarán las reuniones informativas con las familias y con el Claustro. 

 

Elaboración del protocolo COVID-19. 

 

 Una vez constituida la Comisión Específica COVID, la comisión presentará el Protocolo 

realizado para el centro. 

 El Equipo COVID-19 definido en el punto anterior, se deberá velar por el seguimiento y 

evaluación del protocolo y supervisar el Plan de Actuación de contingencia por COVID-19, que 

pasaría a formar parte como anexo del “Plan de autoprotección del centro” y que se traducirá 

en el cumplimiento del calendario de reuniones previsto. 

 

Realización de test serológicos al profesorado, PTIS y Pas del centro 

 

 El jueves 3 de septiembre se realizaron los test serológicos a los trabajadores del centro. 

Todos los test realizados dieron negativos. 
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Formación curso CEP MÁLAGA 

 Del 2 al 4 de septiembre la persona coordinadora COVID del centro ha realizado un curso de 

Formación on line impartido por el CEP MÁLAGA de PRL- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 

EN CENTROS EDUCATIVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN 

PERSONAL 
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4. MEDIDAS DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro conocerá las medidas 

generales establecidas para la COVID-19.  

● La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección.  

● Higiene respiratoria:  

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 

un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 

parte interna del codo para no contaminar las manos.  

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que estas facilitan su 

transmisión.  

● Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 

utilizarán medidas de protección adecuadas.  

 Para ello, se informará con la entrega vía SÉNECA del siguiente documento: 

 INFORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN 

AL CORONAVIRUS SARS CoV-2, PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

QUE TRABAJAN EN LOS CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA NO UNIVERSITARIOS, PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021 (versión 02-09-

2020). 

 Se instalará la cartelería oportuna que informe y recuerde estas medidas. 

 Se dotarán los espacios comunes y las aulas de gel hidroalcohólico y papel desechable así 

como de barreras protectoras (mamparas) en secretaría, conserjería y aulas de equipo de 

orientación. 

5. MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 

Los trabajadores del centro no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo ante los siguientes 

supuestos: 

● Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

● Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19.  
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 En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 

disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  

 Igualmente, se proporcionarán mascarillas y viseras, así como otras medidas en caso de 

intervenciones más directas con el alumnado (batas, guantes). 

 Será obligatorio el uso de mascarillas por todo el personal del centro y en todo momento salvo 

en el desayuno en el que se extremarán las medidas de distanciamiento. Los docentes de E.F. 

cuando realicen una actividad al aire libre con un grupo de convivencia y asegurando la distancia 

de seguridad podrán utilizar solo la visera como medida de protección. 

 En el caso del personal docente de Infantil y Orientación, incluida PTIs así se valorará el uso 

de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así 

como el uso de guantes y batas protectoras en actuaciones concretas de contacto estrecho de 

mayor riesgo.  

 Aquellas personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que 

pueda verse agravada por el uso de la mascarilla podrán utilizar otras medidas compensatorias. 

 Se reducirá al mínimo el uso de materiales comunes y aquellos que se compartan estarán 

protegidos y desinfectados al finalizar cada uso. En ese sentido: 

● Cada docente tendrá sus útiles de trabajo (bolis, lápices, etc.) individuales y que usarán 

en todas las aulas en las que intervengan. 

● Los teclados comunes (aulas y sala de profesorado) estarán cubiertos de film 

transparente y se limpiarán al inicio y al finalizar su uso por cada docente.  

● El uso de la fotocopiadora y demás elementos comunes de la sala de profesorado se 

regirá por los mismos criterios de higiene y seguridad. 

o PROTECCIÓN PLÁSTICA TRANSPARENTE(para facilitar su higiene). 

o Limpieza antes y después de su uso. 

o Mantener distancia de seguridad en caso de espera. 

● El control de asistencia del profesorado pasa a ser digital evitando el contacto. 

● El uso de papel se reducirá al máximo. 

● Queda restringido el acceso a conserjería. Se han habilitado unas bandejas para depositar 

las fotocopias solicitadas para el trabajo con el alumnado que se podrán recoger del 

mismo lugar una vez realizadas.  

 El uso de los espacios comunes ha de garantizar las distancias de seguridad y es recomendable 
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que el profesorado o cualquier otro trabajador (monitores de comedor, aula matinal, 

extraescolares) que pertenezca a un grupo de convivencia extreme las medidas de seguridad 

cuando se relacione con el profesorado/alumnado/monitores o entre en los espacios de otros 

grupos de convivencia.  

 Es recomendable el lavado diario de la ropa y, especialmente, de las batas que se utilicen 

como medida de seguridad. Todo el personal centro, durante el desarrollo de su labor, adoptará 

las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad 

COVID-19.  

TODAS ESTAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL SON APLICABLES A TODO EL PERSONAL QUE 

DE MANERA PERMANENTE O EVENTUAL TRABAJE EN EL CENTRO. 

6. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO  

● Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 

alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se 

dispondrá en los baños y en las aulas de jabón y papel. La gestión de este material 

podrá realizarse desde las aulas para evitar un mal uso por parte del alumnado.  

● El alumnado de infantil y Aula Específica priorizará el lavado de manos frente al uso de 

geles hidroalcohólicos que estarán siempre bajo la supervisión del docente. 

● Se recomienda que el alumnado de primaria traiga gel hidroalcohólico en formato 

individual con su nombre para una mayor autonomía. 

● El uso de la mascarilla es: 

o Obligatorio en entradas y salidas y desplazamientos. TODO EL ALUMNADO 

SALVO EXENTOS. 

o Obligatorio a partir de 6 años. (2ºprimaria en adelante). 

o Recomendable en Infantil, Aula específica y 1º de primaria. 

o Importante: en aquellos casos que se estima recomendable se procurará su 

uso, especialmente al inicio del curso escolar. 

● No obstante, el alumnado podrá́ no usar mascarillas cuando exista algún problema 

de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo 

reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad 

o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 

presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo 

recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. EN ESTOS CASOS, 

ES NECESARIO INFORMAR AL CENTRO PREVIAMENTE. 
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● El alumnado tendrá un pupitre y una silla asignada a los que colocarán una identificación 

durante los primeros días de clase. 

● El alumnado tendrá un espacio personal en el aula para sus materiales. 

● Los libros de texto, libretas y resto de material quedan en clase.  

● NO SE PUEDEN TRAER MOCHILAS ESCOLARES. Solo es necesario traer el desayuno, una 

botella de agua con nombre, mascarilla de repuesto, gel hidroalcohólico individual y 

pañuelos de papel (recomendable) en una bolsa, talega, mochila pequeña. Todo ello, en 

una mochila, talega, bolsa de reducidas dimensiones y fácilmente lavable a 60º o 

higienizada a diario en casa. 

● Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.  

● Se recomienda la toma de temperatura diaria en casa antes de venir al centro A TODO 

EL ALUMNADO. 

● AL alumnado de E. Infantil y Aula Específica se le tomará la temperatura a la entrada 

considerándose fiebre a partir de 37´5ºC 

● ES NECESARIO QUE LOS DATOS DE CONTACTO (TELÉFONO Y MAIL) DE LAS FAMILIAS ESTÉN 

ACTUALIZADOS EN LA APLICACIÓN IPASEN. 

 

7. HÁBITOS Y RUTINAS HIGIÉNICAS 

Se realizarán los siguientes hábitos y rutinas durante la jornada escolar.
 
 

1.-Cuidar una correcta ETIQUETA RESPIRATORIA consistente en cubrir boca y nariz al toser o 

estornudar usando pañuelos desechables que se eliminarán en un cubo de tapa-pedal. Si no se 

dispone, emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos. Los virus se propagan 

a través de las gotas emitidas al hablar, toser o estornudar, por lo que mantener una adecuada 

higiene respiratoria protege a las personas que lo rodean de virus como los del resfriado, la 

gripe y la COVID-19.  

 EN EL COLE, 

● Fomentaremos a través de actuaciones dentro del Programa de Innovación Creciendo en 

Salud estos hábitos de higiene. 

● Utilizaremos infografías claras que recuerden estas rutinas. 
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● Necesitamos el compromiso de las familias en el cumplimiento de estas normas y en la labor 

educativa de valorar la importancia de estos hábitos para crear un entorno seguro. 

● Las aulas y espacios comunes estarán dotados de papeleras con tapa y pedal con bolsa para 

residuos (pañuelos de papel…). 

 EN CASA, 

● Recomendamos que el alumnado traiga su propio paquete de pañuelos para una mayor 

autonomía. No obstante, desde el centro se garantiza su suministro en caso de necesidad. 

● Recordamos la importancia de no traer al alumnado a clase si presenta síntomas COVID y la 

toma de temperatura antes de venir al colegio. 

 

2. LAVADO DE MANOS correcto y frecuente. Se trata de una técnica sanitaria, fácil y llevar a 

la práctica de forma rutinaria. Para que sea eficaz debe realizarse con agua limpia y jabón o 

con un desinfectante con contenido alcohólico de entre el 60 - 80 %. Cualquiera de las dos 

acciones, realizada correctamente es capaz de destruir los virus.
  

 EN EL COLE, 

● Habrá jabón, papel y gel hidroalcohólico en todas las aulas y en los baños a 

disposición de todo el alumnado y personal del centro. 

 EN CASA, 

● Se recomienda, para una mayor autonomía, que el alumnado tenga gel 

hidroalcohólico individual en clase. 

RUTINAS DE LAVADO DE MANOS JORNADA ESCOLAR 

A la entrada al centro con gel hidroalcohólico. El alumnado de Aula Matinal realizará 
esta rutina en ambos momentos (a su llegada al centro y a su incorporación a las 
aulas). 

Antes del desayuno/recreo. Agua y jabón/Gel hidroalcohólico (según Grupos de 
Convivencia). 

A la vuelta del recreo. Agua y jabón. 

Al salir del centro. Gel hidroalcohólico. 

Antes y después del comedor. Agua y jabón. 

En cualquier otro momento de la jornada que el profesorado estime necesario (cambio 

de actividad, uso de materiales, a la entrada y salida del aula...). 
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Esta rutina se complementará con evitar tocarse con las manos, los ojos, nariz y boca ya 

que las manos juegan un papel importante en la transmisión de virus. Con las manos tocamos 

muchos objetos que pueden estar contaminados y que posteriormente se pueden traspasar a los 

ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en el cuerpo y causar la enfermedad.  

EN EL COLE, 

● Fomentaremos a través de actuaciones dentro del Programa de Innovación Creciendo en 

Salud estos hábitos de higiene. 

● Utilizaremos infografías claras que recuerden estas rutinas. 

 

EN CASA, 

● Necesitamos el compromiso de las familias en el cumplimiento de estas normas y en la 

labor educativa de valorar la importancia de estos hábitos para crear un entorno seguro. 

 

3. USO DE MASCARILLAS. Como barrera protectora, previenen la transmisión desde un portador 

asintomático o una persona presintomática a personas sanas. Se ha comprobado que el uso de 

mascarillas faciales protege a las personas de la comunidad expuestas a la infección.
 

Es 

recomendable su uso para todas las personas a partir de los 6 años, salvo excepciones. Con el fin 

de favorecer su uso regular y mejorar la importancia del uso de este elemento de protección, puede 

ser útil desarrollar la estrategia "Yo te protejo - tú me proteges".  

 EN EL COLE, 

● Será obligatorio acceder al centro con mascarilla. 

● Alumnado de Aula Específica, Infantil y/o alumnado con patologías están exentos de 

llevar la mascarilla. Las familias han de insistir en las rutinas de higiene y seguridad. 

EN CASA, 

● El alumnado traerá dos mascarillas. La de uso y otra de repuesto guardada en una bolsa 

de papel, tela transpirable o un sobre. TODO IDENTIFICADO. 

Trabajadores del centro y personas ajenas que acudan con cita previa. OBLIGATORIO EL USO DE 

MASCARILLA EN TODO MOMENTO. 

USO DE LA MASCARILLA ALUMNADO 

INFANTIL 

DESPLAZAMIENTOS 
ENTRADAS Y SALIDAS 

SI 

AULA RECOMENDABLE 

RECREOS RECOMENDABLE 

 

AULA ESPECÍFICA 
(Alumnado exento de llevar 

DESPLAZAMIENTOS 
ENTRADAS Y SALIDAS 

RECOMENDABLE 
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mascarilla por no tener 
autonomía en su uso y 
diversas patologías). 

AULA NO 

RECREOS NO 

 

PRIMARIA 

DESPLAZAMIENTOS SI 

AULA SI 

RECREOS SI 

 

NO MASCARILLA 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Si grupo de convivencia. 

Si aire libre. 
Si distancia de seguridad. 

DESAYUNO 

COMEDOR (DURANTE LA COMIDA) 
ALUMNADO VULNERABLE CON INFORME MÉDICO Y RECOMENDACIÓN 

MÉDICA DE NO USO DE LA MASCARILLA. EXTREMAR MEDIDAS DE 
SEGURIDAD. 

 

4. DESAYUNOS EN EL AULA  

 

 La hora del desayuno se convierte en unos de los momentos en los que se debe tener un 

cuidado especial. Es por ello que se establece el siguiente protocolo: 

✓ Los desayunos se realizarán preferentemente en el aula, ya que el control de 

los aspectos higiénicos es más fácil. 

✓ Se procederá a dejar la superficie de la mesa, libre de objetos. Se limpiará 

previo al desayuno. 

✓ Cada alumno/a realizará lavado de manos previo al desayuno. 

✓ Se realizará en la propia mesa, en un tiempo menos de 15 minutos y por turnos 

(filas). 

✓ Los restos se recogerán en la misma bolsa donde venías los desayunos y se 

guardarán en la bolsa o mochilita de cada alumno/a. 

✓ Se volverá a limpiar la mesa. 

✓ Se realizará desinfección de manos antes de bajar al recreo. 

✓ Todo el proceso se realizará con ventilación. 

Los desayunos en el aula permiten un mayor control de la higiene, además de evitar el 

contacto habitual que se produce en el patio de recreo, en situaciones de juego, carreras… 

 

5. VENTILAR los espacios cerrados ocupados por personas lo máximo posible. Se ha 

observado que el virus se transmite con mayor facilidad en espacios cerrados, por tanto, las 

estancias deben permanecer con puertas y ventanas abiertas siempre que sea posible, en caso 

contrario, se procederá a ventilar las estancias cada cierto tiempo con la mayor frecuencia que 

se pueda.  
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 EN EL COLE, 

● Mantendremos las aulas ventiladas durante las clases y cuando las aulas queden vacías. 

Los grupos que bajen al recreo deberán dejar sus clases abiertas. Hay que evitar las 

corrientes de aire por lo que procuraremos dejar las puertas de las clases cerradas 

mientras esté el alumnado en ellas. 

● El filtro del aire acondicionado se limpiará semanalmente.  

 

3.-ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 Los equipos docentes diseñarán e implementarán en el aula 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, para hacer del 

alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de la 

comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan 

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

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son:  

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 seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad 

en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma.  

HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño.  

BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la 

vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos 

enfrentamos diariamente, como el COVID-19.  

 OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 

tecnologías, educación vial, relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana. Esta 

programación de carácter transversal se incluirá en el Plan de Actuación del Programa para la 

Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable, que se desarrolla en el centro desde hace 

varios cursos, garantizando un tratamiento holístico, sistémico e integral de la salud. 

Igualmente elaborarán un Plan de Acogida del Alumnado para las primeras semanas de curso. 

PROGRAMA DE ACOGIDA DEL ALUMNADO CURSO 2020/2021 

Según INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN 
EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS 

CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL. 
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 En su apartado Séptimo, se contempla la realización por parte del Equipo Directivo de un  
Programa de acogida al alumnado. A fin de facilitar la incorporación del alumnado afectado por la 
suspensión de la actividad lectiva presencial durante el curso 2019/2020, así como del que se escolariza 
por primera vez. 

  
 

a) Horario flexible de inicio de curso durante el primer día lectivo de septiembre.  
 
Según la CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 
2020/2021. En su apartado 3, “con el objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención 
y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, los centros docentes podrán flexibilizar el horario lectivo en el inicio 
del curso 2020/2021 con una duración máxima de cuatro días lectivos.” Así como “ Los centros docentes podrán adoptar 
distintos modelos de flexibilización, de acuerdo a sus necesidades y preferencias, en el uso de su autonomía de organización y 
gestión.” 
 
Por todo lo anterior en nuestro centro se establecen los días 10 y 11 de septiembre de 2020 con horario 
flexible para el alumnado de Educación Primaria e Infantil, quedando el horario de la siguiente forma, 
según los Grupos de Convivencia establecidos en el Protocolo COVID del Centro: 
 

 
 
 
b) En el segundo ciclo de Educación Infantil, a fin de facilitar la adaptación del alumnado que asista 
a clase por primera vez, los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán establecer al 
principio del curso escolar un horario flexible, de acuerdo a la normativa vigente.  
 
Según la CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 
RELATIVA A MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO ESCOLAR 
2020/2021. En su apartado 3. “para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil que asista a clase por primera vez 

se podrá establecer la flexibilidad horaria descrita en el artículo 6.2 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios”. 

 
Por lo tanto, el centro organizará un horario flexible para la incorporación del alumnado de 3 años, 
siguiendo el siguiente esquema: 
 

• jueves 10 de septiembre, 13:00 a 13:50 

• viernes 11 de septiembre, 13:00 a 13:50 

• lunes 14 de septiembre, 12:30/14:00 h. 
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• martes 15 de septiembre, 12:15/14:00 h. 

• miércoles 16 de septiembre, 12:00/14:00 h. 

• jueves 17 de septiembre, 11:30/14:00 h. 

• viernes 18 de septiembre, 11:00/14:00 h. 

• lunes 21 de septiembre, 11:00/14:00 h. 

• martes 22 de septiembre, 10:30/14:00 h. 

• miércoles 23 de septiembre, 10:00/14:00 h. 

• jueves, 24 de septiembre, 10:00/14:00 h. 

• viernes, 25 de septiembre, 09:30/14:00 h. 

 
 
c) En el resto de enseñanzas, los primeros días lectivos del curso se organizarán actividades 
globalizadas para la información de, entre otros aspectos:  
 

• Los elementos clave de adaptación del centro en este curso.  
✓ Protocolo Covid del CENTRO 
✓ Higiene, uso de los servicios, organización del aula 

• Las modificaciones, en su caso, a las normas de organización y funcionamiento incluidas en el Plan 
de Centro.  

✓ Grupos de convivencia 
✓ Grupos burbuja 
✓ Materiales de uso en el aula 
✓ Organización del aula 
✓ Entradas y salidas del centro 
✓ Recreos 

• Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse.  
✓ Uso de la mascarilla, limpieza de manos. 
✓ Uso de los baños. 
✓ Ventilación. 
✓ Distancia interpersonal. 

 
 
d) La atención a los aspectos emocionales y sociales, mediante la realización de actividades grupales 
de acogida y de inicio del nuevo curso. 
 
 Con el objeto de trabajar aspectos como la autoconfianza y la cooperación grupal, el 
autoconocimiento, regulación emocional, asertividad, empatía y otros aspectos relacionados con las 
emociones y la vuelta al centro educativo tras muchos meses fuera del aula, se trabajarán adaptadas a 
las diferentes edades: 

• Dinámicas grupales 

• Asambleas 

• Debates 

• Videoforums 

• Juegos 

• Bailes 
 

Enlaces de interés 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/covid-19/otras-acciones/vuelta-cole/infantil.jsp 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/covid-19/otras-acciones/vuelta-cole/primaria.jsp 
https://transformandonos.com/recursos-practicos-para-la-vuelta-al-cole/ 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/herramientas-emocionales-vuelta-cole-nueva-normalidad/ 
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7199_d_Abookcion.pdf 
https://cuentosparacrecer.org/blog/cuentos-para-preparar-vuelta-al-cole/ 

 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/covid-19/otras-acciones/vuelta-cole/infantil.jsp
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/covid-19/otras-acciones/vuelta-cole/primaria.jsp
https://transformandonos.com/recursos-practicos-para-la-vuelta-al-cole/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/educacion-emocional/herramientas-emocionales-vuelta-cole-nueva-normalidad/
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7199_d_Abookcion.pdf
https://cuentosparacrecer.org/blog/cuentos-para-preparar-vuelta-al-cole/
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LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS 
 

 

 

 

 

 

 

9. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

Con carácter general, 

  Se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en 

el centro educativo.  

 Se establecerán cuatro grupos de convivencia escolar. 

 Utilizarán su aula de referencia y, en el caso aquellos grupos en los que intervienen más de 

un docente, será este el que se traslade al aula. 

 Se procurará que el alumnado permanezca la mayor parte de la jornada en el aula, espacios 

al aire libre, pasillos y zonas comunes asignadas a su grupo de convivencia. 

  En el caso de atender a alumnado fuera del aula (aulas de PT y AL) se extremarán las medidas 

de seguridad. Estas medidas específicas están redactadas en el apartado AULA PT y AULA AL del 

presente documento. 

 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 

que los tutores en Primaria impartan el mayor el número mero de áreas posible. 

 Las familias o tutores solo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 

del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene 
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y mediante CITA PREVIA o en caso de urgencia. 

 Se evitará la aglomeración de personas (docente, no docente o alumnado) en las entradas y 

salidas del centro estableciendo medidas tales como:  

● Horario ampliado de entrada y salida. 

● Corte de calle circundante al centro. 

● Habilitación de 4 puertas de salidas. 

● ZONAS DE ESPERA para las familias por niveles fuera del centro. 

● Salidas SIEMPRE en el mismo orden (niveles y dentro de cada grupo, orden alfabético). 

● Entradas por orden según niveles educativos. 

● Entrada directa a las aulas con vigilancia de los docentes en el acceso y pasillos. 

● El profesorado accederá por otra puerta. 

 Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado 

no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.  

 Se señalizarán los espacios para los flujos de alumnado, utilizando un código de colores para 

cada grupo de convivencia. 

 Se realizarán recreos por niveles para evitar la coincidencia de los grupos. 

 El uso del ascensor se limitará al alumnado que de manera permanente o temporal tenga 

movilidad reducida. Este alumnado irá siempre acompañado por un adulto y se utilizará 

mascarilla. 

 Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.  

 Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se 

procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las 

manos (excepto grupos de convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea 

posible realizarlas en espacios abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven 

actividad física.  

 Se prohíbe el uso de la fuente de los patios. El alumnado traerá su botella de agua individual 

con su nombre que no podrá ser rellanada en los grifos. 

Se establecerá un aforo y un horario para las zonas comunes útiles: sala de profesorado, 

biblioteca. 

Se ampliarán las zonas útiles de recreo existentes en el centro.  

Se reducirán las actividades extraescolares y complementarias, evitando al máximo el 

contacto el contacto con otros grupos aunque pertenezcan al mismo grupo de convivencia. 

  

 Aumento de la distancia interpersonal 

En el marco de la autonomía organizativa del centro y teniendo en cuenta la incorporación de 

sucesivos apoyos COVID desde comienzos de curso hasta el 20 de octubre, con el objeto de 
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favorecer la reducción en la ratio de alumnos/as por clase, se realiza un desdoblamiento de los 

cursos de 5º y 6º. A cada grupo se le asigna el tutor/a correspondiente, un nuevo horario y en 

los casos que correspondan, una nueva aula. 

 
Esta medida de ajuste de los grupos-clase permitirá ajustarse a las condiciones sanitarias 

recogidas en el documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 

salud COVID-19”, de la Consejería de Salud y familias, así como sus actualizaciones pertinentes 

(Cuarta 1. Cir. 3/9/20). Esto favorecerá la creación de grupos de alumnado con una ratio de 

alrededor de 18 alumnos/as y nos permite atender la necesidad de distancia interpersonal en 

aula, además de favorecer la atención individualizada del alumnado. 

 

La división del alumnado en los tres grupos ha sido realizada por las tutoras y los Equipos 

Docentes según los criterios establecidos en el Plan de Centro (apartado 15). 

 

 

10. ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Los grupos de convivencia escolar reunirán las condiciones recogidas en las medidas 

organizativas recogidas en la instrucción undécima y duodécima de las Instrucciones de 6 de 

julio de 2020: 

3. Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:  

a)  Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 

socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en 

la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, 

limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.   

b)  Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre 

que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad 

lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro.   

c)  Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo 

dentro del aula o las aulas/espacios de referencia.   

d)  El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 

que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.   

e)  En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán 

impartidas por docentes del mismo grupo.   

f)  Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en 

su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones 

justificadas.   

g)  En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia  

 escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta clase en el 
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mismo grupo de convivencia escolar.   

 Atendiendo a estos principios, y en nuestra autonomía como centro y con los recursos 

materiales, espaciales y personales de los que disponemos en la actualidad hemos establecido 

4 grupos de convivencia en el centro: 

 

GRUPO DE CONVIVENCIA 
CURSO/ CURSOS QUE 

FORMAN EL GRUPO DE 
CONVIVENCIA 

TUTOR GRUPO CONVIVENCIA 

GC 1 

I3A CAROLINA RAMÍREZ 

I3B REMEDIOS JIMÉNEZ 

I4A ELENA FLORES 

I4B SOLEDAD CUADRA 

I5A Mº CARMEN RANDO 

I5B ISABEL ROBLES 

GC 2 

1º A JOSÉ SÁNCHEZ 

1º B DANIEL ADÁN 

2º A Mº CARMEN PARRADO 

2º B CARMEN CAPARRÓS 

3º A ANA Mº DUCHEL 

3º B ANTONIO ALBALADEJO 

GC 3 

4º A ESTHER LUQUE 

4º B FERMÍN JIMÉNEZ 

5º A ANA Mº MARTINEZ 

5º B INMACULADA ALBA 

5º C ALEJANDO ESTEVE (REF Covid) 

6º A Mº DOLORES GAMERO 

6º B ISABEL MARTINEZ 

6º C FELICIDAD F. PRIETO (REF Covid) 

GC 4 AULA ESPECÍFICA FRANCISCO DE ASÍS MARTÍN 

 

  

 La disposición del alumnado en el aula podrá realizarse conforme a lo que establezcan las 

tareas a realizar ya que no es necesaria el mantenimiento de distanciamiento social al ser GRUPO 

DE CONVIVENCIA. No obstante, es recomendable una organización de pupitres y sillas que limite 

en lo posible la interacción del alumnado en clase o, al menos, la reduzca a un grupo más 

pequeño.  

 El alumnado tendrá una mesa asignada con su nombre y una silla que usará y serán 

desinfectadas durante la tarde. 

 Dentro de los GRUPOS DE CONVIVENCIA hay que procurar que la interacción lleve este orden: 

GRUPO CLASE/NIVEL/GRUPO DE CONVIVENCIA. 

 Los GRUPOS DE CONVIVENCIA se mantendrán en los Servicios Complementarios (aula matinal, 

comedor, actividades extraescolares) siempre y cuando quede garantizada la atención del 

alumnado al utilizar diferentes espacios de manera simultánea. 
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 Las actividades a realizar en el uso de las instalaciones del centro (BALONCESTO, ROBÓTICA, 

BAILA CON DESSI, AULA DE MEDIODÍA) estarán sujetas a la condición de mantener los grupos de 

convivencia. En caso de que el número de alumnado solicitante de dichas actividades 

(extraescolares y uso de instalaciones) no lo hiciera posible, la comisión específica COVID-19 

valorará la realización o la suspensión de las mismas. 

  Dada las condiciones excepcionales en las que se están desarrollando el 

presente curso escolar, con una crisis COVID vigente, el Equipo Directivo del CEIP Clara 

Campoamor ha decidido, con fecha 22 d septiembre de 2020, en base al documento 

elaborado por la Viceconsejería de Educación y Deporte “Decálogo para una vuelta al 

cole segura”, en su apartado 9.7 referido a:  

 

“¿Se pueden suspender las actividades complementarias y extraescolares este curso? La 

realización de actividades complementarias y actividades extraescolares es decisión de los 

centros docentes, que, en el uso de su autonomía, establecen aquellas actividades que 

consideran necesarias: bien para complementar el currículum o para añadir otros aprendizajes 

a la formación integral de su alumnado. Dada las condiciones en las que se va a desarrollar el 

próximo curso escolar, con una crisis sanitaria presente, los centros pueden optar sin ningún 

problema por suspender todas sus actividades complementarias y extraescolares si con ello 

estiman que aumenta la seguridad en su centro y para con su alumnado”.  

 

La SUSPENSIÓN DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

aprobadas para este año y programadas para el 1 de octubre.  

 

Dado que no se pueden garantizar las medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de la salud recogidas en el documento de “Medidas” elaborado 

por la Consejería de Salud y Familias, y de manera más específica en el Protocolo de 

Actuación COVID-19 desarrollado y aprobado por el centro, se suspenden todas las 

actividades extraescolares con objeto de garantizar la seguridad del alumnado y resto 

de la comunidad educativa. 

 

Según la evolución que vaya marcando la pandemia a lo largo del curso y siempre 

y cuando se garanticen la aplicación de las medidas de prevención y protección de la 

salud establecidas, el centro decidirá la realización de las actividades extraescolares.  

 

 Cada GRUPOS DE CONVIVENCIA tiene asignado unos aseos. El aforo permitido en los aseos es 

de 1 alumno/a. Se colocarán unos semáforos a la entrada de los baños que regulen el flujo de 

alumnado a los aseos durante la jornada. Cada baño está asignado a un nivel, limitando al 

máximo el contacto dentro de las posibilidades que el centro posee. 

Lavado de manos antes y después del uso. 

Para evitar el contacto con los pomos de las puertas de los aseos y ya que el aforo de 1 persona 

garantiza la intimidad, la puerta no se cerrará del todo para poder abrirla fácilmente con el 
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codo o el pie. En su defecto y cuando esto no sea posible, se utilizará papel para abrir y cerrar 

con el pomo. 

El alumnado de infantil tiene aseos dentro de cada aula por lo que el uso se reduce al grupo 

clase. Las tutoras establecerán turnos para garantizar la higiene y la distancia.  

 

11. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

 

● Habilitación de vías de entradas y salidas 

 Se habilitarán distintas vías de acceso y salida al centro para el alumnado correspondiendo 

cada una de ellas a un grupo de convivencia. Quedando distribuido de tal manera: 

 

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 

PORTÓN DE  

ACCESO AL CENTRO 

PUERTA ACCESO 

AULAS 

GC 1 
PORTÓN PATIO 

INFANTIL 
PATIO INFANTIL 

GC 2 
PORTÓN PRINCIPAL 

 
PRINCIPAL 2 

GC 3 PORTÓN PATIO 1 
PATIO 1 

ESCALERAS 

GC4 PORTÓN PRINCIPAL 
PRINCIPAL 1 

(CONSERJERÍA) 

 

  

La Avenida Solidaridad dirección Avenida Reyes Católicos (hacia abajo) quedará cortada al 

tráfico desde: 

las 08:45 hasta las 09:30 para la entrada del alumnado. 

Las 13:45 hasta las 14:30 para la salida del alumnado. 

 

 

 El conserje colocará la valla para cortar la calle y luego la retirará. El centro cuenta con el 

permiso del Ayuntamiento para realizar dicha actuación. Se dará difusión entre los vecinos de las 

casas circundantes y las familias. 

 La parada del bus de transporte escolar adaptado queda dentro de la zona habilitada como 

ZONA DE ESPERA. Se coordinarán los horarios para que no se vea afectado por dicho corte de 

tráfico. En las inmediaciones de cada uno de los portones de acceso se establecerán unas 
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ZONAS DE ESPERA por niveles para las familias. El orden de acceso al centro se realizará de la 

siguiente manera: 

GRUPO DE CONVIVENCIA 
ORDEN DE ENTRADA/SALIDA AL 

CENTRO 

GC 1 
5 AÑOS 
4 AÑOS 
3 AÑOS 

GC 2 
1º PRIMARIA 
2º PRIMARIA 

3º PRIMARIA 

GC 3 
4º PRIMARIA 
5º PRIMARIA 
6º PRIMARIA 

GC4 AULA ESPECÍFICA 

  

El alumnado saldrá siempre en el mismo orden (alfabético), las familias conocerán esta 

medida y se organizarán progresivamente para que la salida y la entrada sea progresivamente 

más fluida. 

 Aquel alumnado cuya familia se retrase en la recogida esperará dentro del centro en el 

espacio que le establezca su tutor/a o el docente que esté a cargo del grupo en ese momento. 

  

● Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas  

 Las Instrucciones del 6 de julio de 2020 recoge en su instrucción novena la posibilidad de 

flexibilizar los horarios de entrada y salida del alumnado. Tras haber valorado esta posibilidad 

hemos priorizado el uso de los diferentes accesos al centro en el mismo período de tiempo. Por 

lo tanto la jornada escolar comienza PARA TODO EL ALUMNADO A LAS 09:00 h. No obstante, 

hemos ampliado el horario de entrada al ser más lento el flujo de alumnado quedando de la 

siguiente manera: 

ENTRADAS 

APERTURA DE PORTONES DE ACCESO: 08:55 H. 

CIERRE DE PORTONES DE ACCESO: 09:05 H. 

SALIDAS 

APERTURA DE PORTONES DE ACCESO: 13:45 H. 

CIERRE DE PORTONES DE ACCESO: 14:05 H. 

 

 

 Una vez se cierran las puertas de acceso al centro, el resto del alumnado que acceda al centro 

lo hará por el portón principal según protocolo de acceso a familias, entendiéndose retraso. 

ESTE RETRASO SERÁ GRABADO EN SÉNECA Y LAS FAMILIAS LO JUSTIFICARÁN A TRAVÉS DE 
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PASEN. Se suprime el documento a papel de conserjería. 

 Estos horarios serán revisados en la segunda reunión de la comisión específica y se ajustarán 

si fuera necesario al ritmo real de entradas y salidas del centro. 

● Flujos de circulación para entradas y salidas  

En la documentación gráfica (planos) se expresan las vías y medios de entrada y salida al 

centro. 

ENTRADAS 

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 

PORTÓN DE  

ACCESO AL 

CENTRO 

PUERTA 

ACCESO 

AULAS 

ESCALERAS 

GC 1 

PORTÓN 

PATIO 

INFANTIL 

PATIO 

INFANTIL 

NO 

GC 2 
PORTÓN 

PRINCIPAL 

PRINCIPAL 2 NO 

GC 3 
PORTÓN 

PATIO 1 

PATIO 1 

ESCALERAS 

ESCALERAS 

2 COMEDOR 

GC4 
PORTÓN 

PRINCIPAL 

PRINCIPAL 1 

(CONSERJERÍA) 

ESCALERAS 

1 

VESTÍBULO 

 

 El alumnado con movilidad reducida del GC 3 accederá al centro por su zona de acceso y 

hará uso del ascensor acompañado del adulto del centro designado para ello o la PTIS de 

referencia si la tuviera.  

 El alumnado entrará en el orden establecido según las zonas de espera por niveles. Antes de 

acceder al interior del centro se le tomará la temperatura e irán accediendo a las aulas. El 

profesorado de cada grupo de convivencia se colocará en los puestos de acceso establecidos 

para que la entrada se vaya realizando en orden. NO SE REALIZAN FILAS PARA ENTRAR. 

 El alumnado de Aula Específica o que presente dificultad de movimiento, patologías, etc. 

que le impidan realizar la espera accederá al centro directamente.  

SALIDAS 

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 

PORTÓN DE  

SALIDA DEL 

CENTRO 

PUERTA 

SALIDA AULAS 

ESCALERAS 



  CONSEJERÍADE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP Clara Campoamor 29004250 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 /CEIP CLARA CAMPOAMOR (Alhaurín de la Torre)   

 

 

31 

GC 1 

PORTÓN 

PATIO 

INFANTIL 

PATIO 

INFANTIL 

NO 

GC 2 
PORTÓN 

PRINCIPAL 

PRINCIPAL 2 NO 

GC 3 
PORTÓN 

PATIO 1 

PATIO 1 

ESCALERAS 

ESCALERAS 

2 COMEDOR 

GC4 
PORTÓN 

PRINCIPAL 

PRINCIPAL 1 

(CONSERJERÍA) 

ESCALERAS 

1 

VESTÍBULO 

 

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

 El alumnado se organizará en el interior del centro en filas por aula, procurando siempre el 

mismo orden y manteniendo las distancias físicas de seguridad. Las salidas y las entradas serán 

organizadas y escalonadas, por aulas. El alumnado de comedor permanecerá sentado en las aulas 

a espera de que la monitora de comedor los recoja. NO SE REALIZARÁN FILAS DE ESPERA EN 

LOS PASILLOS. 

 Los espacios utilizados por cada grupo de convivencia estarán señalizados con el color 

asignado a cada uno de ellos. 

ORDEN DE SALIDA 

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 
ORDEN DE SALIDA 

ESCALERAS 

GC 1 5 AÑOS/4 AÑOS/3 AÑOS NO 

GC 2 
1º PRIMARIA/2º PRIMARIA/3º 

PRIMARIA 

NO 

GC 3 
4º PRIMARIA/5º PRIMARIA/6º 

PRIMARIA 

ESCALERAS 2 

COMEDOR 

GC4 AULA ESPECÍFICA 
ESCALERAS 1 

VESTÍBULO 

 

El alumnado irá por el lado del pasillo en el que se sitúa su aula y para bajar por las escaleras    

(GC 3) se hará una fila única de bajada  (lado derecho de la escalera señalizado) manteniendo 

la distancia de seguridad.  

 Se sale del centro en fila única. Las familias estarán avisadas y colaborarán organizando la 
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espera en el orden en el que sale el alumnado para facilitar las salidas y las entradas. 

 Las familias del alumnado de 6º de primaria que decidan que su hijo/a regrese solo a la casa 

pueden descargarse de la web del centro la autorización que será firmada y entregada a través 

de la secretaría virtual (enlace en la web). Igualmente, han de informar al tutor/a de ello. 

 

 

12. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL DEL CENTRO 

● DEL PROFESORADO, accederá por la puerta pequeña de la rampa de infantil.  

● El resto de trabajadores accederán por la puerta principal en su horario de trabajo.  

 

13. MEDIDAS DE ACCESO AL EDIFICIO FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

   

MEDIDAS DE ACCESO PARA FAMILIAS, TUTORES LEGALES Y 3º AUTORIZADOS 

Los 3º autorizados para la recogida del alumnado han de estar grabados en SÉNECA. 

 

● Las familias entrarán por la puerta de acceso principal de conserjería y esperarán 

en el porche a ser atendidas. Dejarán sus datos en un libro de visitas. 

● Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio en caso de necesidad o 

indicación del personal del centro o del equipo COVID-19. cumpliendo siempre las 

medidas de prevención e higiene (mascarilla y gel hidroalcohólico). 

● La atención al público en horario distinto al de entradas y salidas, será mediante CITA 

PREVIA. 

● Las gestiones administrativas se realizan a través de SECRETARÍA VIRTUAL o por 

teléfono de secretaría. 

● Las tutorías serán por videoconferencia o telefónicas. En caso de ser necesario la 

citación personal, el tutor/a acordará con las familias la citación. 

● Es indispensable el uso de PASEN y la actualización de datos de contacto. Para ello, 

desde el centro se facilitarán la ayuda necesaria para activar la aplicación de todas las 

familias del centro. 

● Siempre y cuando sea posible, las personas adultas que acompañen al alumnado no han 

de pertenecer a los grupos de riesgo o vulnerables.  

● Se recomienda UNA PERSONA por hermanos para entradas y salidas del colegio. 

● Horario de atención al público SECRETARÍA (CITA PREVIA). LUNES/MIÉRCOLES/VIERNES 

DE 09:30/12:30 H. . 

● Horario de tutoría (no presencial): lunes de 16:00/17:00 h.. 
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HORARIO DE SECRETARÍA 

(CITA PREVIA A TRAVÉS DE FORMULARIO WEB) 

LUNES/MIÉRCOLES/VIERNES 09:30/12:30 H. 

 

MEDIDAS DE ACCESO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO (AYUNTAMIENTO Y OTRAS 

EMPRESAS). 

● Cita previa telefónica para concertar día y hora de visita. 

● Accederá a las instalaciones previa identificación y esperará a ser atendido en el porche. 

● La persona encargada de conserjería lo atenderá y se asegurará de que se cumplen las 

medidas de seguridad e higiene. NO ENTRARÁ NADIE SIN MASCARILLA. 

● Rellenará sus datos en el libro de visitas en el que quedará registrado la fecha, la hora 

y el motivo de la visita, así como sus datos personales de contacto. Previamente se le 

informará del fin de esta información para el consentimiento. 

● El conserje informará a algún miembro del equipo directivo. 

● El personal de mantenimiento será acompañado por el conserje en su estancia en el 

centro y deberá informar de los lugares de actuación. 

● La negación de asumir estas normas será motivo de queja a la empresa a la que 

pertenezca. 

 

MEDIDAS DE ACCESO PARA PROVEEDORES Y PARTICULARES QUE PRESTEN SERVICIOS EN EL 

CENTRO. 

● Cita previa telefónica para concertar día y hora de visita. 

● Accederá a las instalaciones previa identificación y esperará a ser atendido en el porche. 

● La persona encargada de conserjería lo atenderá y se asegurará de que se cumplen las 

medidas de seguridad e higiene. NO ENTRARÁ NADIE SIN MASCARILLA. 

● Rellenará sus datos en el libro de visitas en el que quedará registrado la fecha, la hora 

y el motivo de la visita, así como sus datos personales de contacto. Previamente se le 

informará del fin de esta información para el consentimiento. 

● El conserje informará a algún miembro del equipo directivo y se atenderá 

preferentemente en el porche de entrada o en secretaría a través de la mampara de 

seguridad. 

● La negación de asumir estas normas será motivo de queja a la empresa a la que 

pertenezca. 

● La entrega de paquetería se recepcionará en el porche y se procederá a su L+D para el 

reparto posterior. 
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Cualquier persona con síntomas no debe acudir al centro.  

Se respetará en todo momento la cartelería y los puntos de espera y distancia marcados en el 

centro. 

 
 
 

14.  DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES. 

AULAS DE PRIMARIA 

El alumnado antes de entrar al edificio se lavará las manos con gel hidroalcohólico. Los 

docentes encargados de la recepción del alumnado organizarán y dispondrán los botes de gel en 

el acceso. 

El alumnado accederá con su material diario y lo colocará en su espacio personal y se 

acomodará en su pupitre y su silla identificados con su nombre.  

En caso de traer algún material no permitido en el aula, tendrá que dejarlo fuera del aula en 

un espacio habilitado para esta situación. 

El alumnado accederá y mantendrá puesta su mascarilla. 

Las fichas realizadas por el alumnado quedarán en bandejas durante al menos 48 horas para 

su corrección si estuviera previsto esto último. 

Los tutores establecerán unas normas específicas de aula que garanticen todas estas medidas. 

Los tutores han organizado las aulas con el mobiliario estrictamente necesario, los materiales 

organizados y clasificados y la distribución de mesas y sillas procurando crear distancia de 

seguridad, aunque al ser grupo de convivencia no es necesaria respetarla dentro del aula. No 

obstante, es una medida que se marcará siempre que sea posible. 

No habrá material para compartir. El material será de uso individual y aquel material que se 

utilice por turnos en días o semanas diferentes será siempre desinfectado después de su uso. 

Material: 

• un dispensador fijo y otro móvil de gel desinfectante hidroalcohólico.  

• papel para secar 

• pañuelos de papel 

• papelera con tapa y pedal 

• Jabón y papel higiénico 

 

Las ventanas y las puertas de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para 

permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada 

cambio de clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma.  

Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo 

depositará en el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la 
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limpieza. NO SE SUBIRÁN LAS SILLAS. Al terminar la clase, es recomendable proceder a limpiar 

la superficie de la mesa y la silla con el producto desinfectante disponible.  

Los equipos docentes establecerán las estrategias oportunas adecuadas a cada nivel educativo, 

promoviendo la autonomía y la responsabilidad en todas estas actuaciones. 

 Las prendas de abrigo voluminosas se guardarán en bolsas identificadas con su nombre que 

permanecerán en el centro y se colgarán en los percheros. 

 Las prendas de abrigo no voluminosas (rebecas, chaquetas de chándal…) se guardarán en su 

pequeña mochila, talega, bolsa de desayuno… 

 

AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Las aulas estarán lo más despejadas posible, con el mobiliario preciso. 

Los materiales plásticos serán de uso individual. 

El material didáctico estará organizado por rincones y será desinfectado al finalizar su uso. 

Se procurará en todo momento un reparto planificado del material didáctico. 

Cada alumno/a tendrá un espacio individual donde dejar sus cosas personales. 

Las docentes que intervienen en el aula extremarán las medidas de seguridad con viseras, 

mascarilla, bata protectora y guantes en caso de necesidad. 

Se evitará en lo posible el uso de papel. 

Las fichas realizadas por el alumnado quedarán en bandejas durante al menos 48 horas para 

su corrección si estuviera previsto esto último. 

Se recomienda el uso de mascarilla salvo en el desayuno y en las actividades al aire libre 

siempre con el grupo de convivencia y distancia de seguridad. 

Se podrá sacar mobiliario a los patios pequeños siempre y cuando se vuelvan a guardar al 

finalizar la jornada. 

Las aulas estarán ventiladas en todo momento. 

La limpieza de los aires acondicionados será diaria y semanal. 

Se intensificarán las rutinas de higiene, especialmente la de lavado de manos. 

En aquellos casos puntuales de falta de control de esfínteres, se solicita a las familias que 

acudan al centro a cambiar a sus hijos. Este cambio e higiene se realizará en el baño del patio 

permitiendo que la familia no acceda al centro. Para esta situación, las familias pueden 

autorizar a un tercero en caso de no poder asistir ellos mismos al centro. 

Se recomendará a las familias que los desayunos sean sanos y faciliten la autonomía en su 

consumo. 

Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este tipo de aulas y 

sus aseos. 
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AULA ESPECÍFICA 

 Además de las medidas a adoptar en el resto de aulas del centro, en el Aula Específica el 

profesorado conocerá las características específicas de su alumnado para dar una respuesta 

segura y ajustada a cada situación y a cada alumnado. 

 

Intervención con el alumnado 

● Zona de trabajo individual por alumno/a. 

● Uso de material individualizado. Para ello, es importante una buena planificación del 

trabajo. 

● Evitar el contacto físico entre el alumnado. 

● Información en pictogramas de las normas y rutinas de higiene. IMPORTANTE. 

● Desayuno en el aula. 

 

Medidas a adoptar 

● El uso de guantes es básico junto con la visera y la mascarilla. 

● Se recomienda el uso de batas escolares para el profesorado que puedan ser lavadas a 

60º. 

● El aula permanecerá ventilada. 

● Los filtros del aire acondicionado  han de limpiarse semanalmente. 

● En caso de necesidad por contacto físico, se utilizarán EPI´s por parte del personal que 

atiende a este alumnado. 

● Se realizarán las medidas de higiene específicas con el alumnado de acuerdo a sus 

características y previa entrevista con las familias. 

RECREO DE INFANTIL 

Tras la primera revisión del protocolo, se establecerán dos turnos de recreo en la que organiza 

la salida de todos los cursos, por niveles. El horario de los recreos es de 10:45 a 11:15 h. y de 

11:30 a 12:00 horas. Entre ambos recreos se realizará una limpieza y desinfección de los recreos. 

Se dividirá en dos zonas, una para cada grupo del mismo nivel. 

Se procurará que el uso del aseo durante el recreo sea mínimo. 

Se recomienda el uso de los patios pequeños como espacio de actividad educativa. 

Se colocarán toldos en los patios para favorecer su uso. 

Se organizarán las rutinas de aseo y baño antes y después del recreo para evitar 

aglomeraciones durante el recreo. 

No se utilizará material. 
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RECREOS PRIMARIA/AULA ESPECÍFICA 

Tras la primera revisión del Protocolo, se establece que todo el alumnado podrá disfrutar de 

tiempo de recreo en Educación Primaria. Para ello se han organizado los horarios y espacios. 

Los patios se dividirán en dos zonas, una para cada grupo del mismo nivel. 

Se procurará que el uso del aseo durante el recreo sea mínimo. 

Se organizarán las rutinas de aseo o baño antes y después del recreo para evitar 

aglomeraciones durante el recreo. 

No se utilizará material. 

Se establecerán turnos de vigilancia de profesorado según ratio y grupos de convivencia. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PATIOS DE RECREO PRIMARIA 

GRUPO CONVIVENCIA PATIO DE RECREO 

INFANTIL INFANTIL 

AULA ESPECÍFICA ZONA DEL ALGARROBO 

1º Y 2º PRIMARIA PATIO CENTRAL/JARDÍN 

3º PATIO 2 

4º PRIMARIA PATIO 1 

5º Y 6º PRIMARIA PATIO 2 

 

 

AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

Dadas las técnicas y procedimientos que deben emplearse por esta especialidad, se 

extremarán las medidas de higiene y desinfección de personas, materiales y superficies.   

 El AULA DE PT se encuentra en la zona del GC 4 (Aula Específica/Orientación). 

La maestra especialista de PT atenderá al alumnado extremando las medidas de higiene y 

seguridad. 

 

Intervención con el alumnado 

● Recogerá al alumnado de infantil/primaria en su aula. 

● En el caso de que atender a más de un alumno en el mismo tramo horario estos han de 

pertenecer al mismo grupo clase/nivel/GC por ese orden y manteniendo distancia de 

seguridad. Procurando un espacio de trabajo individual. 
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● EN NINGÚN CASO SE ATENDERÁ AL MISMO TIEMPO A ALUMNADO DE DIFERENTES 

GRUPOS DE CONVIVENCIA. 

Medidas a adoptar 

● Uso de mascarillas por los pasillos y lavado de manos antes y después de clase. 

● Las zonas de trabajo serán desinfectadas antes y después de cada alumno/a. 

● Las aulas de PT, AL y despacho de orientación dispondrán de una mampara separadora 

para atender al alumnado. 

● Cada alumno/a tendrá su propio material. 

▪ En caso de utilizar material compartido habrá de ser desinfectado 

después de su uso. 

▪ Se facilitará el uso de viseras y/o mascarillas adaptadas para la lectura 

de labios. 

▪ Se recomienda el uso de batas escolares que puedan ser lavadas a 60º. 

▪ En caso de actuaciones con alumnado NEAE que requieran contacto 

físico y/o estén exentos del uso de mascarilla se utilizarán, además 

de lo especificado anteriormente, guantes y EPI´s desechables. 

▪ Se priorizará el trabajo con dispositivo electrónico. 

▪ Se procurará que el material utilizado sea de fácil limpieza 

 

AULAS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

  Dadas las técnicas y procedimientos que deben emplearse por esta especialidad, se 

extremarán las medidas de higiene y desinfección de personas, materiales y superficies.   

 El AULA DE AL PRIMARIA y el AULA DE AL INFANTIL/A.E. se encuentra en la zona del GC 4 

(Aula Específica/Orientación). 

Las maestras especialistas de AL atenderán al alumnado extremando las medidas de higiene y 

seguridad. 

 

Intervención con el alumnado 

● Se valorará la intervención en el aula con el alumnado de Infantil. 

● Se atenderá en el aula al alumnado de Aula Específica. 

● Recogerán al alumnado de primaria en su aula. 

● En el caso de que atender a más de un alumno en el mismo tramo horario estos han de 

pertenecer al mismo grupo clase/nivel/GC por ese orden y manteniendo distancia de 

seguridad. Procurando un espacio de trabajo individual. 

EN NINGÚN CASO SE ATENDERÁ AL MISMO TIEMPO A ALUMNADO DE DIFERENTES GRUPOS DE 

CONVIVENCIA. 
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Medidas a adoptar 

● Uso de mascarillas por los pasillos y lavado de manos antes y después de clase. 

● Las zonas de trabajo serán desinfectadas antes y después de cada alumno/a. 

● Las aulas de PT, AL y despacho de orientación dispondrán de una mampara separadora para 

atender al alumnado. 

● Cada alumno/a tendrá su propio material. 

● En caso de utilizar material compartido habrá de ser desinfectado después de su uso. 

● Se facilitará el uso de viseras y/o mascarillas adaptadas para la lectura de labios. 

● Se recomienda el uso de batas escolares que puedan ser lavadas a 60º. 

● En caso de actuaciones con alumnado NEAE que requieran contacto físico y/o estén exentos 

del uso de mascarilla se utilizarán, además de lo especificado anteriormente, guantes y EPI´s 

desechables. 

● Se priorizará el trabajo con dispositivo electrónico. 

● Se procurará que el material utilizado sea de fácil limpieza. 

 

DESPACHO ORIENTACIÓN 

La orientadora del EOE asignada acude a nuestro centro los lunes y martes.  

Como trabajadora del centro se acogerá a las medidas de carácter general para los 

trabajadores del centro y aquellas medidas de higiene y seguridad en la intervención con el 

alumnado recogidas para los equipos de infantil y orientación. 

El despacho de Orientación se encuentra en la zona de GC 4 y cuenta con mampara de 

seguridad, papelera con tapa y pedal y gel hidroalcohólico. En las intervenciones dentro del aula 

se extremarán las precauciones. 

Informará al equipo directivo de sus intervenciones. 

Recogerá del aula al alumnado y lo acompañará al finalizar la intervención, manteniendo l a 

higiene del mobiliario utilizado. 

La documentación solicitada por el equipo de orientación a las familias o entregada por las 

mismas o equipos externos (gabinetes, informes médicos…) se realizará a través de SECRETARÍA 

VIRTUAL. 

Las reuniones se realizarán por videoconferencia o teléfono. En caso de necesidad justificada 

se realizarán en el centro con CITA PREVIA. 

 

BIBLIOTECA 

La Biblioteca Escolar queda como espacio a disposición del GC 2 para Aula Matinal y 

Religión/Valores. El servicio de préstamos queda anulado.  

Permanecerá cerrada durante los recreos. 
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La responsable de Biblioteca organizará el espacio y los recursos para el presente curso y 

presentará la programación de actividades adaptada a la excepcionalidad del curso en los plazos 

establecidos según planificación. 

 

SECRETARÍA, JEFATURA DE ESTUDIOS Y DIRECCIÓN (DESPACHOS) 

El personal ajeno al centro no podrá acceder a los despachos libremente. 

El personal del centro accederá a los despachos manteniendo las distancias de seguridad y el 

aforo máximo de 1 persona. 

Se señalizará una zona de espera. 

El material de papelería que se encuentra en secretaría se solicitará al secretario o a la 

monitora escolar y se entregará en una bandeja a través de la ventanilla. 

La ventanilla permanecerá abierta toda la mañana para atender al personal del centro. 

EL ALUMNADO NO PODRÁ ACCEDER A LOS DESPACHOS. 

EL ALUMNADO NO PODRÁ ACUDIR A SECRETARÍA SIN VENIR ACOMPAÑADO DE UN MAESTRO O 

TRABAJADOR DEL CENTRO. 

El uso de la fotocopiadora y los ordenadores de los despachos queda restringido al equipo 

directivo y monitora escolar.  

El acceso a los archivos de expediente del alumnado se solicitará al equipo directivo y se 

consultarán en el despacho de secretaría. La manipulación se realizará con guantes desechables. 

 

CONSERJERÍA 

Queda restringido el acceso a Conserjería al personal de Limpieza y Conserje. Siendo el aforo 

de 1 persona. 

Las fotocopias se gestionan con las bandejas por cursos con tiempo suficiente. 

El conserje recibirá las CITAS PREVIAS y avisará a Equipo Directivo. 

El conserje acompañará al alumnado que llega fuera del horario establecido a sus aulas y los 

recogerá en caso de salida anticipada. 

Medidas: distancia, mampara protectora, gel, guantes, visera, mascarilla. 

Libro de visitas. 

SALA DE PROFESORADO 

El aforo de la sala de profesorado es de 8 personas. 

En caso de superar dicho aforo se mantendrá la distancia de seguridad. 

Los objetos de uso común se limpiarán antes y después de su uso evitando al máximo el 

contacto con ellos. 

Se cubrirán, siempre que se puedan, con plástico los botones de la fotocopiadora, máquina 

de café, etc. para facilitar su limpieza. 

Es obligatorio recoger y limpiar nuestra zona de trabajo y/o desayuno. 
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Se anulan los desayunos compartidos. 

Se potenciarán propuestas creativas de desayunos individuales para los cumpleaños, etc.. 

Los alimentos que se introduzcan en el frigorífico han de estar metidos en una bolsa o 

recipiente individual. 

Se eliminará todo aquello que esté a granel (azúcar, sal…) y/o sea de uso común. 

Estará ventilada en todo momento. 

El profesorado hará uso de su espacio personal para material. 

Tras la primera revisión del Protocolo y ante la necesidad de espacios para el desarrollo de los 

apoyos y valores del grupo de convivencia de 1º, 2º y 3º, se permite el uso del alumnado solo en 

estos casos, siempre acompañados del profesorado y con la debida limpieza antes y después de sus 

uso, de la que se hace responsable el docente. 

 

GIMNASIO  

El Gimnasio del centro queda a disposición a lo largo del presente curso para uso del GC3 en 

Aula Matinal y Comedor. 

Se colocarán las mesas distribuidas según distancia de seguridad y se limpiará en turno de 

tarde para su uso al día siguiente. 

Se solicitará al Ayuntamiento el arreglo de goteras. 

El material de E.F. queda custodiado y gestionado por la maestra especialista de E.F. 

Está prohibido usar material durante aula matinal y comedor. 

 

ÁREAS CURRICULARES PRIMARIA 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde es 

más difícil y a la vez más necesario, que los niños entiendan que deben extremar las medidas 

de higiene y distancia física. Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son las 

siguientes:  

 

El área de E.F. se desarrollará al aire libre o en las aulas (contenido teórico y de hábitos de 

vida saludable/prevención). 

Se distribuirá el material existente por grupos y se mantendrá en cajas diferenciadas en el 

cuarto de material de E.F. 

Se limitará el uso de dicho material al grupo y bajo el reparto y la consigna de la maestra o 

el maestro de E.F. 

Una vez usado el material, se higienizará y se quedará en el cuarto de material. 

Las actividades al aire libre mantendrán la distancia de seguridad. En caso de no ser así, se 

utilizará mascarilla. El docente, siempre que se mantenga la distancia de seguridad, podrá usar 

la visera. 
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El alumnado se lavará las manos con agua y jabón antes y después de la clase. 

Las distancias entre el alumnado deberán ampliarse según aumente la velocidad. 

No se realizarán deportes de contacto. 

 

ARTÍSTICA 

 Se suprime el uso de la flauta en el área de Música. 

 Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el alumnado 

o realizarlas al aire libre.  

 

El material y utensilios de plástica (tijeras, punzones, pinceles, rotuladores, lápices de 

colores, compás, etc.) debe ser de uso individual y serán limpiados y/o desinfectados al terminar 

su uso.  

Se evitará el uso de materiales reutilizables tipo plastilinas, arcillas y otros tipos de masillas. 

 

RELIGIÓN/VALORES 

La maestra especialista de religión que intervenga en cada grupo de convivencia tendrá un 

aula común de referencia para que el grupo menos numeroso pueda recibir allí las clases. No 

obstante, los equipos docentes priorizarán el currículum y programarán actividades y proyectos 

conjuntos basados en contenidos comunes como valores, convivencia, familia, naturaleza para 

garantizar que todo el alumnado permanecerá en el aula, al menos, en algunas sesiones de la 

semana. 

Tras la primera revisión del Protocolo, se autoriza al uso de la zona del rellano de la planta 

alta, para el uso del alumnado de infantil de valores o religión. La zona deberá estar siempre 

ventilada y es el profesorado el que se compromete a la limpieza de la zona tras su uso. 

En cualquier caso, el espacio disponible para cada Grupo de Convivencia es el siguiente: 

 

GRUPO CONVIVENCIA AULA RELIGIÓN/VALORES 

GC1 AULA GRUPO/RELLANO PLANTA ALTA 

GC2 BIBLIOTECA 

GC3 
AULA DE RELIGIÓN/VALORES 

(recursos) 

GC4 AULA 
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ASEOS ALUMNADO 

Cada grupo de convivencia tiene asignado un baño de referencia. En cada baño habrá 

infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la prohibición de no beber agua en 

los grifos. 

ASEOS INFANTIL AULAS 

Están dentro del aula. Las tutoras, establecerán las medidas de seguridad para su uso de 

acuerdo con su planificación en la adquisición de rutinas de higiene y aseo propias de la etapa 

infantil. 

ASEOS INFANTIL PATIOS 

El aforo será de 1 persona y se usará en el recreo. 

Las familias que acudan a cambiar a sus hijos lo harán en este aseo. 

ASEO PRIMARIA 

El aforo de los baños estará limitado a 1 persona. 

Si el baño está ocupado, el alumnado esperará en el espacio indicado en el pasillo a que 

quede libre. 

Se establecerá una consigna de ocupado/libre a la entrada del baño. 

Los aseos están diferenciados para niños y niñas y cada uno de ellos estarán divididos por 

niveles. 

Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.  

Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de 

material de higiene en los baños que podrá estar custodiado en el aula para evitar un mal uso 

de los mismos.  

Se realizarán tres L+D de los aseos durante la jornada lectiva.  

La distribución de los aseos por grupos de convivencia en primaria es la siguiente: 

 

GRUPO CONVIVENCIA ASEOS 

GC2 ASEOS GC2  

GC3 ASEOS GC3 

 

 

EL GRUPO DE CONVIVENCIA 3 (4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA) USARÁ LOS ASEOS DEL GIMNASIO EN AULA 

MATINAL, RECREO Y COMEDOR. 
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GRUPOS 

CONVIVENCIA 

USO DE ASEOS 

AULA 

MATINAL 
CLASES RECREO COMEDOR 

GC1 
ASEOS 

COMEDOR 
AULA 

PATIO 

INFANTIL 

ASEOS 

COMEDOR 

GC2 
GC2 

PLANTA 1 

GC2 

PLANTA 

BAJA 

GC2 

PLANTA 

BAJA 

GC2 

PLANTA 

BAJA 

GC3 GIMNASIO 
GC3 

PLANTA 1 
GIMNASIO GIMNASIO 

GC4 ADAPTADO ADAPTADO ADAPTADO ADAPTADO 

 

 

ASEO ADAPTADO (AULA ESPECÍFICA) 

 

El aseo adaptado del centro cuenta con un adecuado equipamiento que será revisado antes del 

inicio del curso. 

 

Equipamiento 

● Camilla cambiadora 

● Papelera con tapa y pedal. 

● Gel hidroalcohólico. 

● Dispensador de jabón. 

● Papel para secar superficies y manos. 

● Papel higiénico. 

● Toallitas. 

● Spray desinfectante para higienizar las zonas utilizadas. 

● Guantes desechables. 

● EPI´s desechables. 

 

 Las PTI´s al no poder mantener la distancia de seguridad, contarán con protección extra que 

prevengan de un posible contagio o salpicaduras de restos orgánicos. La ropa de trabajo utilizada 

por el personal, en caso de ser usada, se renovará diariamente. Se gestionará su lavado y 

limpieza siguiendo las recomendaciones sanitarias.  
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 El material utilizado se introducirá en bolsas situadas en una papelera de residuos con tapa y 

pedal. Tras cada cambio realizado, deberán desinfectarse superficies, materiales y mobiliario. 

 L+D 

● Ventilación del espacio. 

● Revisión de suministros de higiene y desinfección. 

● L+D al menos 3 veces diarios. 

● Check list diario 

ASCENSORES 

El uso del ascensor está restringido a las personas con movilidad reducida o al transporte de 

material pesado. En caso de alumnado con movilidad reducida, este estará acompañado de un 

adulto (PTIs, conserje o docente) y extremarán las medidas de seguridad (gel y mascarilla). 

 

SALA DE AMPA 

 Las actividades que desarrolle la AMPA estarán restringidas, planificadas, justificadas y 

comunicadas al equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su 

celebración.  

Se llevará un registro de las personas que acudan a la sala del AMPA. 

Entrarán por la puerta trasera de la antigua casa del conserje y serán atendidas en la Sala 

del AMPA estableciendo el AFORO MÁXIMO PERMITIDO DE 1 PERSONA o bien organizando la 

atención sin acceder a la sala. 

Las familias acudirán EXCLUSIVAMENTE CON CITA PREVIA. 

Los pagos se realizarán por transferencia u otro medio de pago seguro (Bizum o similar). 

El centro habilitará un apartado del AMPA en la web para publicar su información. 

El horario de atención a las familias NUNCA COINCIDIRÁ CON LA ENTRADA Y LA SALIDA DEL 

ALUMNADO. 

Se mantendrá en todo momento los principios básicos de seguridad y distancia. 

 

12.  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

 

TRANSPORTE ESCOLAR (ADAPTADO) 

 nº de usuarios: 1 

 grupo: Grupo de convivencia 4 (Aula específica). 

 La usuaria de transporte escolar accederá al centro por el PORTÓN PRINCIPAL junto con su 

monitora. La persona responsable de conserjería la recibirá en la puerta de acceso de conserjería 

y la subirá en el ascensor a su aula.  

La monitora de transporte esperará en el porche a la hora de la recogida (13:40 h.). 

 La PTIS realizará las medidas de higiene establecidas de acceso al aula. 
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 Las ruedas del carro adaptado se desinfectarán en la alfombra de acceso al patio y 

posteriormente al acceder al centro. 

 

AULA MATINAL 

 Horario: 07.30/09:00 h. 

 Monitoras: 5 

 

Se incorpora el miércoles 4 de noviembre una monitora más como apoyo COVID a cargo 

de la empresa que gestiona el servicio de Aula Matinal.  

 

El alumnado que haga uso del servicio de AULA MATINAL realizará la entrada por el portón 

trasero de la antigua casa del conserje.  

El alumnado de AULA MATINAL estará repartido en grupos de convivencia. La monitora los 

recibirá y las familias no accederán al centro en ningún momento.  

Será obligatorio el uso de mascarilla durante el horario del AULA MATINAL y se le tomará la 

temperatura al alumnado de Aula Específica e infantil, siempre que se estime oportuno. 

 

En la revisión del Protocolo realizada con fecha del 22 de octubre a cargo de la Comisión 

COVID-19, se añade la siguiente modificación: En los días de lluvia, el alumnado de Infantil de 

Aula Matinal SÍ realizan el desplazamiento por el interior en lugar de por la calle adoptando 

medidas de limpieza a su paso.  

 

AULA MATINAL 

GRUPO DE 

CONVIVENCIA 

ESPACIO 

UTILIZADO 

 
ENTRADA AULAS 

GC 1 COMEDOR PORTÓN INFANTIL 

GC 2 BIBLIOTECA AULAS 

GC 3 GIMNASIO 
PUERTA PATIO 1 

ESCALERAS 

GC4 COMEDOR ASCENSOR MONITORAS 

 

 Los grupos G1 y G4 mantendrán la distancia de seguridad en el comedor. 

 La subida a las aulas de los grupos de Aula Matinal se realizará antes de la apertura de las 

puertas para evitar la aglomeración de alumnado de diferentes grupos de convivencia. 
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COMEDOR 

 Horario: 14:00/16:00 h. 

 Monitoras: 8 

 Turnos: 1 

La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria para que 

los usuarios puedan realizar la toma de alimentos y bebidas.  

Se mantendrá una ventilación adecuada y se extremarán también las tareas de limpieza y 

desinfección, tanto de superficies como de utensilios. La limpieza de la vajilla, cubertería y 

cristalería se realizará en el lavavajillas, incluida la que no se haya usado; pero que haya podido 

estar en contacto con las manos del alumnado.  

Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal que 

atiende al alumnado en el comedor. La utilización de guantes no sustituirá la higiene de manos, 

en caso de necesitar utilizarlos se realizará con carácter puntual, para una tarea determinada, 

siendo reemplazados para cambio de tarea.  

Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de 

alumnado en todas sus necesidades.  

Como en cualquier otra dependencia, en las cocinas se mantendrán los principios básicos de 

prevención, realizándose las modificaciones necesarias en cuanto a la disposición de puestos de 

trabajo, organización de la circulación de personas, distribución de los espacios, organización 

de turnos y otras condiciones de trabajo.  

Se realizará higiene de manos frecuente, utilizando guantes exclusivamente para tareas 

concretas y siendo reemplazados cuando dicha tarea finalice. 

 

 SERVICIO DE COMIDA RECREO ASEOS 

GC1 COMEDOR PATIO 1 
ASEOS 

COMEDOR 

GC2 COMEDOR PATIO 1 
GC2 PLANTA 

BAJA 

GC3 GIMNASIO PATIO 2 GIMNASIO 

GC4 COMEDOR PATIO 1 ADAPTADO 

 

 Los espacios en PATIO 1 estarán divididos por Grupos de convivencia. 

 La salida se hará por el PORTÓN del PATIO 1 por orden de llegada y manteniendo las 

distancias. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

  En la revisión del protocolo a cargo de la Comisión COVID-19, se recuerda la suspensión de 

las Actividades Extraescolares, notificada el 22 de septiembre de 2020 a la comunidad 

educativa y en base al documento elaborado por la Viceconsejería de Educación y Deporte 

“Decálogo para una vuelta al cole segura”, en su apartado 9.7  

 

PROYECTOS APROBADOS PARA EL USO DE INSTALACIONES DEL CENTRO 

 En la revisión del protocolo a cargo de la Comisión COVID-19, se recuerda la suspensión de 

los proyectos aprobados para el uso de instalaciones del centro, notificada el 22 de septiembre 

de 2020 a la comunidad educativa y en base al documento elaborado por la Viceconsejería de 

Educación y Deporte “Decálogo para una vuelta al cole segura”, en su apartado 9.7  

 

 

 13.  LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES EN SOPORTE DIGITAL. 

Se priorizará el uso de los dispositivos tecnológicos disponibles en el centro para ser utilizados 

durante la práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e 

incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este periodo, y en caso de la 

suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición del profesorado 

y del alumnado, de acuerdo a lo que establezca el proyecto educativo del centro. 

 

Los libros de texto y el resto de material personal permanecerán en el aula durante el curso.  

El alumnado trabajará en casa con el libro digital y la plataforma MOODLE así como con los 

recursos que los equipos docentes establezcan. 

Tras la revisión del protocolo a cargo de la Comisión COVID-19, realizada el 22 de octubre, 

Se añade la excepción de que al alumnado NEAE se le permita llevar material de cole de 

manera extraordinaria, siempre que se estime necesario. 

 

Con carácter excepcional, el alumnado podrá traer al centro el material que los docentes 

soliciten, siempre cumpliendo con las medidas establecidas. 

 

De acuerdo con el PAD (Plan de Actualización Digital) recogido en las Instrucciones del 31 de 

julio de la dirección general de formación del profesorado e innovación educativa sobre medidas 

de transformación digital educativa en los centros docentes públicos para el curso 2020/2021 y 

justificada en el Documento de Medidas de Prevención, protección, vigilancia y promoción de 

la salud COVID-19 para centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía 

de la Dirección General de Salud Pública se plantea la posibilidad de que el alumnado de 6º de 

primaria aporte sus propios dispositivos (bring your own device, BYOD); aspecto que se podrá 
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ponerse en marcha siempre y cuando quede regulado y organizado por el centro para garantizar 

la seguridad y el acceso igualitario de todo el alumnado. 

 

 

14. DOCENCIA TELEMÁTICA 

Teniendo en consideración lo establecido en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, para 

la organización del inicio de curso en enseñanzas de Régimen General, en el Anexo de 

planificación curricular del Plan de Centro quedará recogida la adaptación del horario a la 

situación excepcional con docencia telemática conforme a lo siguiente: 

 

NUEVO MARCO DE DOCENCIA 

Con carácter general, se utilizará la plataforma MOODLE por parte de todos los docentes y 

alumnado del centro.  

Se facilitarán orientaciones y consejos al alumnado y a las familias para optimizar la 

docencia telemática. Establecimiento de rutinas y horarios de trabajo individual, colectivo, 

descansos y aprovechamiento de las horas de ocio.  

Se respetará el horario de la jornada lectiva, procurando que la atención educativa online 

sea en horario de 9:00 a 14:00 h.  

Tal y como aparece en el Plan de Centro, este nuevo marco de docencia se regirá según la 

siguiente estructura: 

• Recursos materiales y técnicos vinculantes 

Para el desarrollo de la enseñanza no presencial se establece como plataforma de trabajo con el 
alumnado la Moodle. Todo el profesorado tendrá acceso a esta plataforma y podrá desarrollar en 
ella los contenidos de los diferentes ámbitos y áreas, pudiendo realizar de manera efectiva un 
Feedback de las tareas propuestas. El desarrollo de las posibles videoconferencias con el alumnado 
y familias, se desarrollará a través de la plantaforma Moodle y/o a través de Google Meet, a través 
de las cuentas corporativas del centro. 

La atención a las familias en horario de tutoría está determinada de forma no presencial desde 
comienzos del curso, por lo que se realizará preferentemente por videoconferencia. El resto de 
información y comunicación se realizará por la aplicación SENECA-PASEN. 

 

• Medidas específicas para garantizar la equidad educativa, la relación con el centro 
docente y el seguimiento del proceso educativo, así como del alumnado que pueda 
sufrir brecha digital o se halle en situación de vulnerabilidad. 

Tras la experiencia del curso 2019/2020 y teniendo en cuenta los casos de alumnado desconectado 
y con brecha digital se establece, dentro del Plan de Actuación Digital, un protocolo mediante el 
cual se realice un préstamo de material informático a aquellas familias que puedan necesitarlo, 
no solo en una posible educación telemática no presencial, sino en aquellos casos de educación 
presencial, que requieran de un apoyo en recursos materiales por no disponer de ellos. El 
acompañamiento digital que se plantea desde la educación presencial hace necesario este 
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protocolo, que se desarrolla en los ANEXOS. 

 

• MARCO DE ORGANIZACIÓN HORARIA y PEDAGÓGICA 

Se hace necesario disponer de dos marcos de organización horarias, el de la enseñanza presencial 

(en el cuadro anterior DISTRIBUCIÓN HORARIA CURSO 2020/2021) y el de la telemática, que 

se muestra a continuación. 

Sin perjuicio de que los diferentes ciclos y niveles puedan ajustar los ámbitos y áreas a desarrollar, 
así como las herramientas digitales a usar, se establece para la Educación Primara la siguiente 
estructura de desarrollo de los contenidos y su reparto horario: 

a. De cada unidad se realizará una selección de contenidos esenciales. 

b. Desarrollo de las unidades en la Moodle del centro, con la ayuda de variadas 
herramientas: genially, formularios de Google, vídeos explicativos, tareas 
globalizadas… 

c. Desarrollo de unidades didácticas. Se establecen de 15 días en primer ciclo y de 21 
días en segundo y tercer ciclo. 

d. Se procurará el desarrollo de tareas globalizadas. 

e. Se desarrollarán videoconferencias diarias de cada uno de los ámbitos seleccionados 
(un ámbito cada día): ámbito matemático, ámbito lingüístico, idioma inglés, ámbito 
científico.  

f. Se determina otro ámbito multidisciplinar que desarrollará los contenidos físicos y 
artísticos, así como otros relacionados con los valores y religiosos. 

g. Se realizarán dos sesiones, en dos horarios diferentes con el objeto de reducir los 
asistentes a las mismas y favorecer la interacción con el alumnado. 

h. La primera semana se presenta el nuevo contenido a desarrollar y las tareas a 
realizar en la Moodle. Segunda y tercera semanas se desarrollan los contenidos y se 
resuelven las dudas. Se evalúa en la última semana de la Unidad, desarrollando 
diversas estrategias y utilizando diversos instrumentos de evaluación. 

i. El alumnado de NEAE, con programa específico seguirá de manera preferente ese 
programa y se establecerá el horario para la realización de las sesiones de trabajo. 

j. Se tendrán en cuenta los aspectos emocionales 

k. De forma visual, podemos establecer la atención al alumnado de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CONSEJERÍADE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP Clara Campoamor 29004250 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 /CEIP CLARA CAMPOAMOR (Alhaurín de la Torre)   

 

 

51 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lenguaje 

 

Sesiones 

10:30 y 12:30 

Matemáticas 

 

Sesiones 

10:30 y 12:30 

Ciencias 

 

Sesiones 

10:30 y 12:30 

Idioma 

 

Sesiones 

10:30 y 12:30 

Multidisciplinar 

Vídeos y tareas. 

Videoconferencias 

esporádicas. 

ATENCIÓN ALUMNADO CON PROGRAMAS ESPECÍFICOS y AL según horario 

 

 Para Educación Infantil se establece la siguiente adaptación a la docencia no presencial:  

La programación del ciclo de infantil ha sido creada en su totalidad para ser usada de forma dual, 
tanto en formato presencial, como semipresencial o telemática. Es por este motivo que no existe la 
necesidad de adaptar objetivos ni contenidos para la enseñanza telemática.  

En caso de docencia telemática, utilizaremos la plataforma MOODLE de la Junta de Andalucía, a 
través de la cual se continuará trabajando con la programación realizada. 

El alumnado, en dicha plataforma continuará con el aprendizaje de los objetivos y contenidos 
propuestos, proporcionándole todos los elementos necesarios para llevarla a cabo: vídeos, actividades 
para imprimir, enlaces de páginas, libros para leer, documentos, etc. 

Con el fin de adecuar la carga horaria y teniendo en cuenta las características de la etapa, 
llevaremos a cabo durante la semana dos sesiones de docencia telemática directa, siendo estas para 
atender aspectos socio emocionales, reforzar contenidos ya dados o iniciar contenidos nuevos.  

La evaluación se llevará a cabo mediante las evidencias obtenidas de dichos trabajos, así como 
videos, o audios que las familias hagan llegar a través de la plataforma Moodle.  

 

 

SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES ALUMNADO Y ATENCIÓN A SU FAMILIAS 

 Se mantendrán los horarios de atención a las familias. LUNES de 16:00 a 17:00 h. por 

videoconferencia o telefónicas.  

 Las reuniones informativas de tutorías (prescriptivas o no) se harán siempre por video 

conferencia. Se fijarán en el calendario escolar la reunión informativa de inicio de curso. 

 Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de iPASEN 

tanto en actividad presencial o no presencial. 

 Las reuniones de órganos de coordinación pedagógica se realizarán según calendario previsto 

los lunes de 17:00 a 19:00 h. por videoconferencia. 

 Las reuniones de Órganos colegiados (Claustro y Consejo Escolar) se realizarán según 

calendario previsto o con carácter extraordinario los jueves a las 17:00 h. y a las 19:00 h. 

respectivamente por videoconferencia. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICAS  

 

MONITORA 
ESCOLAR 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
08:30/12:30 

TELÉFONO/CITA PREVIA 
951298387 

SECRETARÍA 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
08:30/12:30 

TELÉFONO/CITA PREVIA 
951298387 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
10:00 A 12:00 H. 

TELÉFONO/CITA PREVIA 
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DIRECCIÓN 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
10:00 A 12:00 H. 

TELÉFONO/CITA PREVIA 
671595340 

 

EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN 

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
10:00 A 12:00 H. 

CITA PREVIA 

 

LA CITA PREVIA SE SOLICITARÁ A TRAVÉS DEL FORMULARIO WEB y se justificará debidamente.  

LA SOLICITUD O ENTREGA DE DOCUMENTOS EXTERNOS AL CENTRO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE 

SECRETARÍA VIRTUAL. En la web del centro se encuentran los enlaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

L+D 
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15.  MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Limpieza y desinfección 

A la apertura del centro, se realizará una limpieza y desinfección (L+D) de los locales, 

espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura, así como de la 

ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los equipos de aire 

acondicionados. Esta limpieza la realiza personal del Ayuntamiento. 

 

Se elaborará una check list para L+D para jornada de mañana y otra para jornada de tarde, 

amabas con los siguientes elementos: 

• Los lugares. 

• Las superficies, mobiliario, etc. a L+D. 

• La frecuencia. 

• Los útiles necesarios. 

• Los productos utilizados 

• La hora. 

• La persona que lo realiza.  

 

Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se 

manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, 

teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de 

la jornada escolar, así como al final de la misma.  

 

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso.  

Se mantendrá contacto con Ayuntamiento para velar por la ejecución correcta de esta tarea. 

 

Ventilación 

Deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso 

de los mismos como mínimo. 

 

Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando 

a la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumente la 

frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación.  

Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 

cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de 

ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.  

Está prohibido el uso de ventiladores. 
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Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las 

condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos 

serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección 

diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los 

productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente 

se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas 

frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación 

del espacio.  

FILTROS HEPA: Tras la petición por parte de varios grupos de padres y madres de alumnado 

de la instalación de filtros hepa en determinadas clases se establecen los siguientes pasos a 

seguir: 

• Informar al tutor de la intención de donar un Filtro Hepa. 

• Comunicación de la donación del aparato al centro por medio de un Expone Solicita 

realizado con registro de entrada y en el que se refieran los siguientes aspectos: 

o Donación al centro. 

o Características del aparato, homologación del mismo. 

o Compromiso de mantenimiento del mismo, tanto de las posibles averías como 

de los filtros. 

 

Residuos 

Para el sistema de recogida y eliminación de residuos del centro se deberá disponer de 

papeleras con bolsa, a poder ser con tapa y pedal, que permitan una eliminación adecuada de 

pañuelos de papel u otros restos potencialmente contaminados que deberán ser limpiadas y 

desinfectadas, al menos, una vez al día. 

 

No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser 

cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 

(contenedor gris).  

 

Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con 

síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la 

familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser 

tratados de la siguiente manera:  
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● El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, 

preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 

reciclaje.  

● La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 

introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 

salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y  

● mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la 

misma y se eliminará con el resto de residuos en el contenedor de fracción resto (o en 

cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local).  

● Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, 

al menos durante 40-60 segundos.  

 

El contenido referido a protección del personal y limpieza de espacios se ha ido desarrollando 

en el protocolo en los diferentes apartados. 

 

 

GESTIÓN 

DE CASOS 
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16. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PERSONAL ESPECIALMENTE 

VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O 

DE RIESGO 

 

 Con carácter general, se extremarán y reforzarán las medidas adoptadas para el alumnado y 

personal, en aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad y para lo que deberá estar 

adecuadamente identificado, guardando la debida confidencialidad. 

 

Alumnado especialmente vulnerable 

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

podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

 

Personal especialmente vulnerable 

 El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con 

diabetes, obesidad mórbida, enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad 

pulmonar crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y 

mayores de 60 años.  

 Si es imprescindible la presencia física en el centro de trabajo de personas trabajadoras 

vulnerables, se avisará con antelación suficiente de su incorporación, para que el interesado 

inicie el "PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PERSONAL ESPECIALMENTE SENSIBLE EN RELACIÓN 

A LA INFECCIÓN DE CORONAVIRUS SARS-CoV-2 EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA", no debiendo incorporarse a su 

puesto el trabajador en el que por instancia propia, o por oficio se haya iniciado dicho 

procedimiento, hasta que no se finalice y se determine si se puede adaptar su puesto de trabajo.  

En todo caso, se comunicará al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con el fin 

de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto, en colaboración con 

la persona de enlace del centro de salud de referencia, que formará parte del Equipo COVID-19. 

 

17. ALUMNADO CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O DE RIESGO 

Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 

a niños y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria 

crónica, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, 

epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo.
17 
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Es recomendable informar a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de 

estas circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso 

concreto.  

En todo caso, entre el alumnado escolarizado en los centros escolares se encuentran personas 

que padecen algunas de estas enfermedades. En situación de normalidad la escolarización de 

este alumnado que padece enfermedad crónica y/ o de riesgo, se orienta en los distintos 

protocolos de actuación que los médicos escolares de los Equipos de Orientación Educativa 

desarrollan.  

En relación con la situación creada por la enfermedad covid-19 debemos resaltar que el 

alumnado con enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para 

el resto, no obstante, existen algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes.  

 

ALUMNADO CON DIABETES  

Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la 

medicación prescrita por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética 

sin consultar con su médico. Debe seguir la actividad física sugerida en las pautas generales, 

con la frecuencia adecuada y según sus condiciones individuales. Es muy importante prevenir 

que se descompense el control de su diabetes.  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 

seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, 

administraciones de fármacos, como el acercamiento físico para alimentación y/o alguna otra 

actuación; deben guardarse las medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) 

de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse 

igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención.  

En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control 

de los niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo 

de los mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la 

prevención de esta infección vírica es también fundamental.  

El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización...) 

debe estar colocado en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las medidas preventivas de 
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uso y evitando lo más posible el contacto con manos y otros objetos.  

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo, 

la familia de este alumnado debe ser avisada sin demora.  

 

ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE  

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 

medicación prescrita por su médico.  

En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo 

colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora 

al centro, en el aula y en las zonas comunes.  

Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de 

actuación ante esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible 

mayor riesgo de infección para que profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué 

conducta seguir de manera preventiva sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo, 

comedor...).  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 

seguimiento en el medio educativo.  

El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy frecuente. 

Si se produce la sospecha de covid-19, debe valorarse con la familia y los especialistas que 

atienden al alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su seguridad.  

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo la 

familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.  

 

ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS  

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 

medicación prescrita por su médico.  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 

seguimiento en el medio educativo.  
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En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de covid-19 en el centro educativo 

la familia de este alumnado debe ser avisado sin demora.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones 

establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero debe garantizarse la atención.  

 

ALUMNOS CON ALERGIA / ASMA  

Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRAS- CoV-2, pero 

la población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer 

una infección respiratoria que agravaría su enfermedad.  

En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su 

médico.  

Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o 

con síntomas leves, pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero pueden 

transmitir la enfermedad).  

Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas 

del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:  

 Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) y mejoran 

en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre.   

En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten  con el 

broncodilatador de rescate.  Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe 

recordarse la importancia de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.  En el 

caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones 

establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos...) pero debe garantizarse la atención.  

 

ALUMNADO CON CONVULSIONES 

No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en 

la facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben 

seguir las recomendaciones generales de autocuidado básicas. Igualmente deber continuar con 

su tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico.  Mantener las recomendaciones 
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generales para prevenir el contagio por el virus SARS- CoV-2.  Debe seguir de manera estricta 

el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio educativo. Para 

ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones de fármacos, medidas de primeros 

auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de 

distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado 

de manos exhaustivo.  En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar 

el protocolo acordado con la familia, para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir 

al  centro, y si la sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura 

preventiva y/o aviso a familia inmediato.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las 

precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse 

la atención.  

 

ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRÁGICAS  

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS- CoV-2. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento 

en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de 

fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación 

debe guardar las medidas de distanciamiento y de EPIs de manera correcta, incluyendo lavado 

de manos exhaustivo.  

 

 ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA  

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2. Debe 

seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 

educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones de 

fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación 

debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera 

correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. Esto es especialmente importante en el caso 

de presentar conductas que, dentro del protocolo establecido, requieran contención física. Se 

debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o profesionales, 

haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas 

adecuadas, por posibles restos de secreciones, flujos, etc. Toda actuación que se pueda hacer 
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de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, vestido, alimentación, aseo...), 

promoviéndose la misma de forma. 

 

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

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en el centro en 

aquellos casos que un alumno o alumna o personal presente síntomas sospechosos de ser 

compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de COVID-

19.  

El centro dispone de un apartado en la Web oficial en cual, además de este protocolo para 

su consulta, podrá encontrar un formulario con el que comunicarse con la Coordinación Covid, 

exclusivamente para la comunicación de casos sospechosos o confirmados, así como recibir 

asesoramiento. En cualquier caso se ha creado el correo electrónico 

covidcampoamor@gmail.com para estas cuestiones. 

 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 

entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la 

odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 

otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según 

criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 

similares a los del COVID-19.  

 

CASO SOSPECHOSO   

 Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de 

cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 

síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 

cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también  ́síntomas de sospecha de infección por 

SARSCoV-2 según criterio clínico.   

 

 CASO CONFIRMADO  

● CASO CONFIRMADO CON INFECCIÓN ACTIVA  

mailto:covidcampoamor@gmail.com
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o Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con PCR  positiva.  

o  Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PCR  negativa y 

resultado positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).  

o Persona asintomática con PCR positiva con IgG negativa o no realizada.   

 

● CON INFECCIÓN RESUELTA  

 Persona asintomática con serología IgG positiva, independientemente del resultado de la PCR 

(PCR positiva, PCR negativa o no realizada). El periodo a considerar será desde 2 días antes del 

inicio de síntomas del  caso hasta el momento en el que el caso es aislado. En los casos 

asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de 

diagnóstico. En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos.   

 

CONTACTO ESTRECHO  

Se clasifica como contacto estrecho:  

    Cualquier persona que haya proporcionado apoyo individual: personal docente o de apoyo 

que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que 

tengan otro tipo de contacto físico similar a consecuencia de las necesidades especiales de su 

alumnado.  

   Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 

2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.   

   Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia, se considerarán contactos 

estrechos a todas las personas pertenecientes a dicho grupo.   

    Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia, se realizará la identificación 

de los contactos estrechos en el centro educativo siguiendo los criterios de la estrategia de 

detección precoz, vigilancia y control.     

  

19. GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y CONFIRMACIÓN  

ANTES DE SALIR DE CASA  

● Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 

síntomas al centro o servicio educativo, de informar al centro de la aparición de 

cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro de 

cualquier incidencia relacionada con el alumno.  

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

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 
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período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 

con síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de 

salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro 

educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá 

asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno 

de los teléfonos habilitados (900 40 00 61 - 955 54 50 60).  

● En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora, por la 

familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.  

● El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades 

pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión 

arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), 

podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

● Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, 

para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19.  

● El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona 

con síntomas o diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo informarle 

de esta situación.  

 

EN EL CENTRO EDUCATIVO  

Actuación ante un caso sospechoso  

● Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del 

centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación 

separado, con normalidad sin estigmatizarla. Tanto el docente como el alumno deberán 

usar mascarilla. Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con 

ventilación adecuada, dispensador de solución hidroalcohólica y con una papelera de 

pedal con bolsa.  

● El Coordinador  Covid designado por el centro escolar o persona designada en caso de 

ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario y le facilitará los datos 

identificativos del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores 
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(nombre completo y fecha de nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia 

o tutores al tratarse de un menor de edad.  

● El centro educativo debe grabar los casos sospechosos de Covid en la plataforma Séneca y 

comunicar los positivos al centro de salud a través de esta misma aplicación, sin perjuicio del 

uso de la comunicación telefónica que se pueda realizar.  

● De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que 

acudan al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta 

que el referente sanitario realice contacto telefónico.  

● El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera 

necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias.  

● En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de 

gravedad o dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.  

● Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de 

COVID-19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla. Contactarán 

de inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 

correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en 

todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica.  

● Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para 

proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología.  

● El coordinador del centro de salud informará al coordinador Covid en funciones de los posibles 

cambios en la gestión de casos hasta la próxima reunión de esta Comisión 

 

MEDIDAS DE CONFORT EMOCIONAL 

● Nombre del aula. Enfermería. 

● Infografías y cartelería diseño infantil. 

● Acompañamiento COORDINADORA COVID. 

● El alumnado de E. Infantil cuya salida del aula pueda provocarle ansiedad (llantos, 

rabietas, etc.) podrá ser aislado en un espacio abierto de la misma aula (patios 

individuales de las aulas) siempre que las condiciones climáticas lo permitan. 

 

 



  CONSEJERÍADE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP Clara Campoamor 29004250 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 /CEIP CLARA CAMPOAMOR (Alhaurín de la Torre)   

 

 

67 

Actuación ante un caso confirmado  

 

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 

docente), se actuará de la siguiente forma:  

 

1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema 

sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos 

de los casos sean sospechosos o confirmados.  

 

2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o 

servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá 

comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que se 

ubique el Centro o Servicio docente.  

 

3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente 

quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del 

mismo al Referente sanitario.  

 

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  

 

5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los 

teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa 

aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la 

posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), 

para facilitar la labor de rastreo.  

 

6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma 

clase o grupo de convivencia para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a 

recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, etiqueta 

respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena. 

Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.  

 

7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de 

la misma clase o grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando 
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que deben iniciar un período de cuarentena hasta que, desde los servicios sanitarios, se 

contacte con las familias de esta aula.  

 

8.- Respecto al tutor de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a, deberá 

abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de epidemiología 

en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este 

docente.  

 

9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer 

en su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en 

coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este 

docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de 

posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos implicados, en base a la 

actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, 

debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación.  

 

10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad 

educativa, lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid- 19 para su gestión según 

protocolo correspondiente.  

 

20.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA.  

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones:  

    Ante 1 caso confirmado en un alumno, alumna o docente: Según se indica desde el Centro 

de Salud de realizará una distinción entre las Aulas o Grupos de Convivencia de Educación Infantil 

y las de Educación Primaria. En el caso de Educación Infantil se considerarán contactos estrechos 

todo el alumnado, ya que no tienen la obligatoriedad de llevar mascarilla. Por otro lado, el resto 

de los docentes que pudieran estar en el aula, si han tomado las medidas previstas, NO SERÁN 

CONSIDERADOS contactos estrechos. En el caso de EDUCACIÓN PRIMARIA se considerarán 

contactos estrechos aquellos compañeros y compañeras y/o docentes que pudieran haber estado 

alrededor del positivo, aproximadamente a menos de 2 metros.   

     

  

ANTE 1 CASO CONFIRMADO EN UN DOCENTE QUE IMPARTE CLASE EN DIFERENTES AULAS: se 

realizará una evaluación individualizada por parte de Epidemiologia  de Salud Pública en colaboración 

con la Unidad de prevención de riesgos laborales, según proceda.  

 

ANTE DOS O MÁS CASOS CONFIRMADOS EN UNA MISMA AULA: se considerarán contactos 
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estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto de 

profesores que hayan impartido docencia en el aula.   

 

ANTE TRES O MÁS CASOS CONFIRMADOS EN EL PLAZO DE 14 DÍAS, EN AL MENOS DOS 

AULAS: se requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la 

totalidad del centro o servicio docente.   

 

    Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los 

que el alumnado haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades 

de Salud Pública.  

  

    Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como 

resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. Respecto a las aulas donde se haya 

confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde haya podido permanecer este caso 

–incluido el personal– se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en las medidas 

de L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como, una ventilación adecuada y 

reforzada en el tiempo de los mismos. Esta operación se realizará así mismo con los otros 

espacios cerrados en los que el caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, 

prestando especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto. En estos casos 

existirá una comunicación adecuada con las familias y el resto de la comunidad educativa, para 

evitar informaciones erróneas o estigmatizante. 

 

  

21. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

REUNIONES ANTES DEL INICIO DE CURSO O PRIMEROS DÍAS DE SEPTIEMBRE 

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario 

de clases, el centro mantendrá reuniones informativas para trasladar a las familias toda la 

información disponible sobre el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar 

a cabo para que las actividades educativas se lleven a cabo con las necesarias medidas de 

seguridad. Se establecerá un calendario para fijar las distintas reuniones con las familias. Se 

priorizarán las reuniones por videoconferencia. 

 

 

 

 



  CONSEJERÍADE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP Clara Campoamor 29004250 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 /CEIP CLARA CAMPOAMOR (Alhaurín de la Torre)   

 

 

70 

 

CALENDARIO DE REUNIONES INFORMATIVAS 

NIVEL FECHA Y HORA MEDIOS UTILIZADOS 

INFANTIL 4 Y 5 
AÑOS 

2 SEPTIEMBRE 17:00 H. VIDEOCONFERENCIA 

1º CICLO PRIMARIA 2 SEPTIEMBRE 18:00 H. VIDEOCONFERENCIA 

2º CICLO PRIMARIA 3 SEPTIEMBRE 17:00 H. VIDEOCONFERENCIA 

3º CICLO PRIMARIA 3 SEPTIEMBRE 18:00 H. VIDEOCONFERENCIA 

INFANTIL 3 AÑOS 4 SEPTIEMBRE  11:00 H. PRESENCIAL AIRE LIBRE 

AULA ESPECÍFICA 4 SEPTIEMBRE 12:00 H. PRESENCIAL 4 PERSONAS 

 
 Las reuniones informativas se realizarán por videoconferencia salvo las de Infantil 3 años y 

Aula Específica que por las características de ambos grupos se hace necesario la presencia de 

las familias en el centro para conocer el centro y a los tutores y tutoras. 

 Ambas reuniones cumplirán con las medidas establecidas: 

 

INFANTIL 3 AÑOS: 

• MASCARILLA Y GEL HIDROALCÓHOLICO PARA ACCEDER AL PATIO 1. 

• ACUDIRÁ 1 PERSONA POR ALUMNADO O GRUPO DE HERMANOS (GEMELOS). 

• NO ACUDIRÁN CON NIÑOS. 

• SE CELEBRARÁ EN EL PATIO 1. LAS FAMILIAS NO ACCEDERÁN AL INTERIOR DEL EDIFICIO. 

• SE MANTENDRÁ EN TODO MOMENTO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD. 

• SE PROCEDERÁ A L+D DE LAS SILLAS UTILIZADAS UNA VEZ FINALIZADA LA REUNIÓN. 

 

AULA ESPECÍFICA: 

• MASCARILLA Y GEL HIDROALCÓHOLICO PARA ACCEDER AL PATIO 1. 

• ACUDIRÁ 1 PERSONA POR ALUMNADO. 

• NO ACUDIRÁN CON NIÑOS. 

• GRUPO DE 4 ALUMNOS/AS. 

LAS FAMILIAS SERÁN CITADAS Y ESPERARÁN FUERA DEL EDIFICIO A SER RECIBIDAS Y CONDUCIDAS 

AL AULA POR PARTE DEL TUTOR. EN NINGÚN CASO ACCEDERÁN SOLAS AL CENTRO. 

SE PROCEDERÁ A L+D DEL MOBILIARIO UTILIZADO UNA VEZ FINALIZADA LA REUNIÓN. 

 

 Con independencia de la reunión prescriptiva de información a las familias sobre Protocolo 

COVID planificadas, las tutoras y tutores de los diferentes niveles educativos atendiendo a las 
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necesidades de su grupo y las familias podrán realizar tutorías grupales y/o individuales por 

videoconferencia a fin de aclarar posibles dudas. 

 

 

PLAN DE ACOGIDA 

 El Plan de Acogida que el centro lleve a cabo recogerá las medidas y actuaciones que se 

pondrán en marcha en los centros docentes desde el primer día de llegada al centro al inicio del 

mes de septiembre, con el objetivo de conseguir una adaptación progresiva de todos al entorno 

escolar y a las nuevas circunstancias que el presente curso escolar nos deparará.  

Las medidas contenidas en el Plan de Acogida incluyen acciones para el alumnado, 

profesorado y las familias.  

 

Del alumnado  

Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al 

mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, conforme 

a lo establecido en el plan de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de junio de 2020, de 

la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a las medidas educativas 

a adoptar en el inicio del curso 2020/2021. 

 

ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE.  

Los primeros días lectivos del curso se organizarán actividades informativas, que incorporarán 

la información relativa a los elementos clave de adaptación del centro en este curso.  

 1.- Comunicación y conocimiento de las medidas de organización y funcionamiento con 

el fin de salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa.  

• Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las instalaciones.   

• Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos.   

• Características de los grupos de convivencia escolar.   

• Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes (biblioteca, salón 

de actos,  gimnasio, etc.).   

• Desplazamientos del alumnado durante la jornada lectiva.   

• Disposición del material y los recursos.   

• Medidas organizativas para el alumnado especialmente vulnerable, con 

especial atención al  alumnado con necesidades educativas especiales.   

• Medidas específicas en los servicios complementarios de transporte 

escolar, aula    matinal,  comedor escolar, actividades extraescolares.   

• Uso de los servicios y aseos.  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✔ 2.- Normas de convivencia relacionadas con la nueva situación. Uso obligatorio de 

mascarillas, hidrogeles, etc. 

 El centro podrá determinar en su Plan de Convivencia el no cumplimiento de las normas 

establecidas en este protocolo como falta Contraria a las normas de convivencia, 

estableciéndose en su caso las sanciones que se estimen, siempre dentro de la 

proporcionalidad a las mismas y con el objeto de la corrección de la conducta. 

  

3.-Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse en el caso 

de detección de casos positivos de COVID-19. Gestión de actuaciones ante casos 

sospechosos, casos confirmados, grupos estables de convivencia, etc.  

 

ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SOCIALES Y EMOCIONALES. A lo largo de las primeras semanas del 

curso se incorporará la atención a los aspectos emocionales y sociales del alumnado, mediante 

la realización de actividades grupales que puedan considerar entre otros los siguientes aspectos:  

● Realización de una valoración cualitativa que permita conocer el estado emocional del 

alumnado, con el apoyo de los servicios de orientación del centro.   

● Trabajar y compartir con ellos y ellas cómo han vivido el confinamiento.   

● Atención y acompañamiento a sus necesidades emocionales y de relación social.  

● Expectativas frente a las diferentes posibilidades que se puedan presentar a lo largo del 

curso escolar.   

● Utilización de diferentes metodologías y dinámicas participativas basadas principalmente 

en el diálogo  y la comunicación, donde puedan compartir sus sentimientos y emociones 

vividas  

En este sentido, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:   

● Establecer un marco en que puedan expresar abiertamente sus miedos, angustias e 

inseguridades.   

● Recuperar las relaciones personales y la convivencia en el centro escolar.   

● Promover un acompañamiento emocional del alumnado por parte de todo el profesorado, 

para así  poder detectar aquellos casos en que aparezcan dificultades socio-emocionales 

(miedo, inseguridad, ansiedad, tristeza, ira, situaciones de duelo) que puedan 

gestionarse desde el propio centro o en servicios especializados, según la gravedad de los 

casos.   

● Mejorar la capacidad de gestión emocional y resiliencia del alumnado.  

 Los equipos docentes coordinados por el tutor/a planificará y realizará estas actividades 

durante las primeras semanas de acuerdo con el calendario de reuniones de los equipos 
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y el asesoramiento del equipo de orientación del centro. 

 

Del profesorado  

 COORDINADORA COVID-19.  La coordinación COVID del centro recae en la dirección. 

COORDINADORA COVID: GARCÍA GALINDO, VIRGINIA 

 Los datos de la coordinadora COVID han de estar grabados en Séneca el 1 de septiembre, 

siendo la responsable de la coordinación de las actuaciones que se realicen en el centro. 

 Dicha persona realizará un curso de formación Online durante los días 2 al 4 de septiembre. 

 Igualmente, se constituirá el Equipo COVID (pág. 6) que elabora, revisa y evalúa el presente 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID 19. 

 El protocolo lo aprueba dirección con el informe favorable de Consejo Escolar y aquellos 

aspectos de carácter pedagógicos tendrán que ser aprobados por el claustro de profesorado. 

 El protocolo forma parte del Plan de Centro y se anexará al Plan de Autoprotección del centro. 

    LÍNEAS DE TRABAJO CON EL PROFESORADO. Se desarrollará un conjunto de actividades de 

acogida al profesorado que contenga entre otros los siguientes elementos: 

  

● Acciones de acogida y recepción antes de empezar las clases, para el profesorado y resto 

de personal no docente.   

● Información sobre las novedades del comienzo del curso escolar, y de las 

responsabilidades de los diferentes órganos de gobierno y coordinación del centro.   

● Establecimiento de un marco de reflexión sobre la situación actual, que permita 

comentar y valorar lo vivido, analizar su impacto educativo, retomar el contacto directo con 

los compañeros y compañeras, establecer las bases de apoyo emocional conjunto, etc.   

● Crear un sistema de comunicación eficiente entre los distintos grupos de profesionales 

del centro, que posibilite una buena coordinación de las medidas a tomar y que garantice 

que la información sea conocida por todos.   

 

De las familias  

 El objetivo principal para la acogida a las familias en el comienzo del curso será promover la 

confianza y la aceptación de las nuevas situaciones, dentro del marco de incertidumbre actual, 

aportando las medidas educativas que el centro llevará a cabo a lo largo del curso, desde el 

respeto y la confianza mutua.  

SESIONES INFORMATIVAS A FAMILIAS. (ver calendario de reuniones informativas). 

OBJETIVOS PARA LA ACOGIDA A LAS FAMILIAS. Las actuaciones y reuniones que se desarrollen 

al inicio del curso escolar tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
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▪ Ofrecer apoyo y acompañamiento a aquellas familias que hayan sufrido mayores 

dificultades tanto sociales como emocionales.   

▪ Recoger información relevante de las familias y de los hijos e hijas sobre sus 

necesidades, tanto educativas como emocionales, de cara al comienzo del curso. 

  

▪ Proporcionar información relativa al comienzo de curso, así como de las medidas 

planteadas por el centro para el desarrollo de la actividad lectiva en los 

diferentes supuestos que se plantearán a lo largo del curso escolar.   

    El Equipo directivo y la persona responsable de la coordinación COVID apoyará a los 

tutores y tutoras en la realización de esta primera reunión con las familias. 

 

ACTUACIONES ESPECIALIZADAS DE ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO. El equipo de orientación 

del centro atenderá de forma individualizada a aquellas familias que los tutores/as estimen que 

presentan unas necesidades más específicas y requieran de orientación y asesoramiento. 

 

TRASLADO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS CUYO ALUMNADO SE INCORPORE A LO LARGO 

DEL CURSO ESCOLAR EN EL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

Se mantendrá una reunión informativa previa a la incorporación del alumnado en los términos 

expresados en el apartado anterior. 

 

OTRAS VÍAS DE LA INFORMACIÓN. 

 El centro garantiza la difusión del Protocolo para el conocimiento de la Comunidad Educativa 

a través de los siguientes medios: 

• Publicación en web del centro. 

• Redes sociales. Twitter. 

• PASEN/IPASEN. 

• Grupos de delegados/as. 

• AMPA. 

• SECRETARÍA VIRTUAL 

• CLAUSTRO 

• CONSEJO ESCOLAR 

• ÓRGANOS DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 Se realizará una actualización de la información permanentemente y en el caso de 

modificaciones en indicaciones sanitarias, horarios u otros aspectos se asegurará que la 

información llegué a toda la Comunidad Educativa.  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  Las familias podrán resolver sus dudas a través de todos estos medios de comunicación y en 

tutorías telefónicas o videoconferencia. 

 

 LAS FAMILIAS SE COMUNICARÁN Y RECIBIRÁN LA INFORMACIÓN PERTINENTE A TRAVÉS DE 

PASEN Y DEBERÁN ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO EN LOS PRIMEROS DÍAS DE 

SEPTIEMBRE 

 

 26. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

RESPONSABLE ACTUACIONES 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

Conocer de primera mano la información oficial 

disponible sobre el Covid-19 y cuantas novedades se 

den, detectando y contrarrestando la información falsa 

y trasladándola al resto de la comunidad.   

Garantizar la comunicación y coordinación de todos los 

agentes implicados (internos y externos), adaptando el 

plan a las características de su centro, en colaboración 

con la Comisión Covid-19.   

Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, 

el respeto y la asunción individual y colectiva de 

responsabilidades.   

Garantizar la seguridad de los accesos de entrada y 

salida, cartelería visible, señalizaciones, ajustar 

horarios, redistribuir horarios, asistencia del alumnado, 

profesorado...  

COMISIÓN 

COVID 

Conocer la información general sobre el Covid-19 para 

comprender su repercusión en el centro.   

Elaboración del Protocolo adaptado a las características 

de su centro.   

Coordinar las medidas de prevención, información y 

formación para protegerse y proteger a los  demás, 

ayudando además a concienciar sobre las medidas en el 

centro a las familias y a la comunidad.  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PROFESORADO 

Conocer la información general sobre el Covid-19 para 

comprender su repercusión den el centro.   

Implicaciones de su papel en la prevención, detección e 

intervención dentro del aula.   

Información y coordinación con las familias.   

ALUMNADO 

Conocer la información general sobre el Covid-19 para 

comprender su impacto en la salud.  

 Participar activa y responsablemente en el desarrollo 

de las actuaciones recogidas en el plan realizando las 

medidas de control y prevención para protegerse a sí 

mismo y a los demás.  

FAMILIAS 

Conocer la información general sobre el Covid-19 para 

comprender su impacto en la salud.   

Consultar habitualmente la información facilitada por el 

centro a través de pasen y/o otros medios  establecidos.  

Ser conscientes de la importancia de su papel para 

continuar con las medidas de prevención y  protección 

desde casa.   

Mantener una comunicación fluida con el centro 

educativo a través de las vías que el centro haya  puesto 

a su disposición.  

AYUNTAMIENTO 

Colaborar con los suministros de medidas de seguridad y 

L+D y adecuación de espacios, accesos, etc. 

establecidos y que sean de su competencia. 

 

 La Comisión Específica COVID-19 del centro, podrá establecer otras medidas adicionales 

atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria que 

se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

 

 En caso de dudas, consultas o discrepancias en función de las especiales circunstancias 

motivadas por las particularidades concretas de la actividad que se desarrolla en el centro, y 

den lugar a consideraciones no contempladas en este protocolo, de deberá contar con el apoyo 

de la inspección educativa y de los asesores técnicos de las Unidades Provinciales de Prevención 

de Riesgos Laborales. (Ver anexo de contactos, al inicio del documento para consultas). 
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27. 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 

coronavirus. 

▪ Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil 

para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

▪ Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros 

y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. 

Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

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

▪ Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes 

(no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
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