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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos 
de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo 
establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto 
específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de  
xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 
para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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I. CONTROL, TELÉFONOS, DIRECCIONES Y E-MAIL DE INTERÉS 
 
 
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 
 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES  
N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 08/09/21 

Modificaciones en el protocolo para este nuevo curso escolar. 
Grupos de convivencia y adecuaciones según las nuevas 
instrucciones. 

   
 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 
 
Inspección de referencia 

 
Teléfono  
Correo   Ángel Custodio Granda Vera 
angel.granda.edu@juntadeandalucia.es 

 
 
Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

 
Persona de contacto  

 
Teléfono : 951038140 

 
Correo                        prevencioncovid.dpma.ced@juntadeandalucia.es 

 
Dirección 
 

 
Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

 
Persona de contacto 

 
Teléfono   951039885 

 
Correo     epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

 
Dirección 
 

 
Centro de Salud 

 
Persona de contacto  

 
Teléfono   : 639464908 
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II. INTRODUCCIÓN 
 
Este Plan se realiza acorde a las características propias del centro y de las enseñanzas que en él se 
imparten – grupos de alumnos y alumnas, características y disposiciones espaciales, personal, aulas, las 
distintas actividades docentes, etc.- y contemplará de forma concreta las medidas que se van a 
adoptar en los diferentes escenarios (docencia presencial, semipresencial o telemática)., previendo la 
disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para abordar cada escenario con las 
garantías necesarias, además de supervisar su correcta ejecución para tomar las medidas correctivas 
necesarias. 
 
El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por 
las Instrucciones 6 de julio de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 
del COVID-19, del CEIP MAESTRO GENARO RINCÓN, en base al 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 CEIP MAESTRO GENARO 
RINCÓN,  las cuales se han actualizado para el curso 21/22 y podrán seguir modificándose  cuando 
los cambios de la situación epidemiológica así  lo requiera. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el 
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando 
fundamental la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 
el apartado de <<seguimiento y evaluación del Protocolo>>. 
 
 
 
Para cumplimentar este Plan  hemos consultado  los siguientes documentos: 
 

• 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. 
• MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-
19 
• INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN 
CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22 
• MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 
PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL CURSO 2021-2022.Aprobado en la Comisión de Salud Pública 
el 18.05.2021 
• GUÍA PARA LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR DEL CURSO 2021/2022 
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• Decálogo para una vuelta segura al colegio. Septiembre 21 
 
 
 
 

III. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
Composición 
 
(Según instrucción sexta de las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19) 
 

 Apellidos, Nombre Cargo / Sector 
 Responsabil

idad 
comunidad 
educativa   

    

Presidencia López Chicano, Dulce Directora Profesorado 
 

   

Secretaría 

 
 
 
Cano Gámez, Belén 

Jefatura 
Estudios, 
comisión 
permanente 
y 
coordinador
a de hábitos 
de vida 
saludable 

Profesorado 

 
   

Miembro 
Segura Guerrero , David Teniente 

Alcalde 
Ayuntamient
o 

 
   

Miembro 

Pendón Nebro, Ignacio  Consejero, 
comisión 
permanente 

Profesorado 

 
   

Miembro 

Ruiz Campos , Rebeca  Consejero, 
comisión 
permanente 

Padres, 
presidenta 
AMPA 

 
   

Miembro 

Cascales Vega  , Antonio  Coordinador 
PRL  
 

Profesorado 

 
   

Miembro Inés Bellido  Enlace SS  
    

Periodicidad de reuniones   
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N.º reunión Orden del día  Formato 
    

 Creación de la Comisión Covid  Presencial 

 
Reunión de Equipo directivo para la realización de este 
borrador  presencial 

 
Reunión comisión para estudio del protocolo y posterior 
información al claustro  presencial 

 Modificación de las salidas del centro   telemática 

 Revisión de los grupos de convivencia 
 
 presencial 

20/11/2020 

Revisión y modificaciones en : 
• Se acuerda que el alumnado puede llevar y traer  
los libros de texto a su domicilio, ya que se entiende que 
es de uso personal e intransferible.  
      
 • La AMPA ha adquirido dos equipos de medición de 
niveles de CO2. Diariamente se realizarán mediciones, se 
anotarán en un registro de control y según el nivel, se 
valora la ventilación que requiere en ese momento el 
aula.  
 
• En caso de que un alumno sea preceptivo de PCR 
por contacto estrecho con un alumno positivo y su familia 
se niegue a realizarla, deberá mantener la cuarentena 
igual que sus compañeros.  
 
• Ningún alumno podrá asistir a clase si no ha cumplido 

la cuarentena. Si la familia lo trae al centro y no se lo 
quiere llevar a casa, se avisará a la autoridad 
competente,  ya que atenta contra la salud de la 
comunidad educativa 

 
 
  Presencial  

 CURSO ESCOLAR 2020-2021   

    

08-09-2021 

Modificaciones en el protocolo para este nuevo curso 
escolar. Grupos de convivencia y adecuaciones según las 
nuevas instrucciones. 
Posibilidad de realizar salidas, excursiones  o visitas 
extraescolares. Durante este curso se intentará diseñar un  
Programa de actividades complementarias y salidas, 
siempre a entornos seguros y con medidas que 
garanticen seguridad.  PRESENCIAL 
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Se priorizarán salidas al aire libre o actividades que 
fomenten la salud.  
 
Las actividades extraescolares de tarde seguirán en 
estudio hasta ver como siguen los datos de la pandemia 
en nuestra localidad. 

    
 
 
 
 
 
 

IV. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 
 
 

MEDIDAS GENERALES 
 

Para que los centros educativos puedan abrir, es necesario que lo hagan en condiciones 

de funcionamiento seguro. Esto supone un esfuerzo de recursos, dedicación y tiempo 

que implica a toda la comunidad educativa y que requiere del apoyo de las autoridades. 

Garantizar el funcionamiento seguro de la escuela mientras existe el riesgo de expansión 

del coronavirus puede alterar muchas de las rutinas diarias, desde los horarios, al tamaño 

de los grupos, pasando por las metodologías de aprendizaje o la selección de contenidos 

didácticos. Cada equipo directivo, en coordinación con las autoridades educativas y de 

salud y contando con la participación de la comunidad debe planificar cuidadosamente la 

implementación y comunicación de las medidas de seguridad e higiene. Las medidas de 

seguridad no son cómodas ni populares, pero sí necesarias, por eso es importante 

comunicarlas y hacer participar a todos los afectados por ellas. La protección de la salud 

de toda la comunidad está en juego, así como la sostenibilidad del proyecto educativo. 

(Principios básicos para asegurar el derecho de la salud al reabrir los centros educativos. 

UNICEF España. 01.05.2020) 
 
 
 
Las primeras  medidas que vamos a analizar y realizar son: 
 Definir la plantilla y funciones del personal del Centro y servicios itinerantes de apoyo. 

(Recursos humanos del Centro).  
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 Planificar  la política de ausencias del personal y las sustituciones con la nueva realidad 

Covid. 
 

 Organizar los espacios que dispone el centro para que su uso contemple las medidas de 
seguridad recomendadas. Distribución de aulas para las tutorías, horarios para espacios 
comunes.  
 

 Señalización vertical y horizontal en todo el centro escolar con las medidas de prevención.  
 

 Concretar la financiación del centro para dar respuesta al Protocolo de actuación, 
previendo inversiones en higiene, dando prioridad tanto a los gastos en suministros y 
servicios de limpieza y desinfección, como a las reservas de material y los derivados del 
presente Plan. 
 

 Actualizar  las listas de contacto de emergencia, tanto sanitarias, de servicios sociales 
comunitarios, de agentes de seguridad y de orientación escolar y asesoría CEPs.  

 
 Decidir si, con carácter total o parcial, se optará por un modelo de “grupos de convivencia 

estable”  o por la estrategia “yo te protejo, tú me proteges”.  
 

 Definir los grupos de convivencia. 
 

 Asegurar la continuidad del aprendizaje, incluso ante la posibilidad de nuevos 
confinamientos, brotes locales, cierre de aulas, centro educativo, o la imposibilidad de 
parte del alumnado de asistir a clase por enfermedad. 
 

 Poder contar con material informático para prestar al alumnado que lo necesite. 
 

 Tener presente los principios básicos de funcionamiento seguro al elaborar las 
instrucciones de inicio de curso. Entradas, salidas, horarios, recreos, etc. 
 

 Diseñar una metodología de enseñanza mixta: presencial y telemática. 
 
 Fomentar el uso de las  plataformas digitales de enseñanza, que garantice la 

homogeneidad, la calidad de acceso, la lucha contra el absentismo, la protección de los 
datos personales y la ciberseguridad del alumnado, profesorado y centro educativo.  

 
 Definir la población vulnerable del Centro, con el fin de planificar refuerzos de recursos y 

estrategias, teniendo en cuenta al alumnado que pueda haber incrementado su nivel de 
vulnerabilidad debido a esta crisis. 
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 Establecer las reuniones de coordinación docente, tutorías, claustros, consejos, ETCP, etc, 

de forma telemática, siempre que sea posible.  
 

 Concretar seguimiento del presente protocolo para su análisis y modificaciones si fuera 
necesario.  

 
MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 
 
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 21-08-2020 ) 
 
• Todo el personal seguirá de forma rigurosa las medidas principales de prevención y control: la 

higiene frecuente de manos, uso de mascarillas y mantener distanciamiento físico de 1,5 
metros. 
 

• Todos los trabajadores/as tendrán en su lugar de trabajo, geles hidroalcohólicos para la 
limpieza de manos y de mesas. 

 
• Para el uso de los espacios comunes del centro (SUM , gimnasio…), se establecerá un horario 

para su uso, se intentará que haya un intervalo de tiempo entre uso siempre que no se pueda 
garantizar su limpieza tras terminar la actividad.  
 

Será obligatorio el uso de mascarillas durante la actividad docente, aunque se pueda garantizar 
el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal .  

 
•   En el caso del profesorado de educación infantil, especial, y de refuerzo educativo podrá usar 

materiales de protección transparentes adaptados a las necesidades del alumnado, así como el 
uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 
 

• La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 
presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda agravarse por el uso de 
mascarilla, siendo recomendable en estos casos otros materiales de protección transparentes. 
 

• No se podrá, en la medida de lo posible, utilizar elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores/as y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa. 
En aquellos casos que no sea posible se desinfectará entre cada uso. 

 
Lo dispuesto en los puntos anteriores será aplicable a todos los trabajadores/as de empresas 
externas que prestan servicios al centro, evitando, en la medida de lo posible, que éstos 
coincidan en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 
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El personal de administración y servicios que empleen uniformes o ropa de trabajo, procederá al 
lavado y desinfección de los mismos, recomendándose que se lave a temperaturas de más de 
60º C, o en su caso mediante ciclos de lavado largos. 

 
No podrán incorporarse a su puesto de trabajo en el centro los siguientes trabajadores/as  y/o 
profesionales: 

 
 

• Trabajadores/as   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/as  y/o profesionales del centro 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. 

 
 
MEDIDAS REFERIDAS A PARTICULARES, OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y 
EMPRESAS PROVEEDORAS, QUE PARTICIPAN O PRESTAN SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO. 
 
 
 
 CONSERJES, LIMPIADORAS.  

 AULA MATINAL, COMEDOR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ESCUELAS DEPORTIVAS 

 MENTORES PROA 

 ORIENTADORA 

 PERSONAL MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO. 

 PROVEEDORES VARIOS  Y REPRESENTANTES COMERCIALES. 

A nivel general no se podrá acceder al centro en horario de entrada y salida del alumnado.  
Deberán seguir las instrucciones generales y las propias de su empresa. 
Las empresas proveedoras, las que participan o prestan servicios en el centro tendrán que cumplir 
las medidas seguridad y prevención establecidas usando siempre mascarillas, y en la medida de lo 
posible avisarán con tiempo al centro para la supervisión del servicio. 
Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 
evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el 
alumnado. 
La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de entrada y 
salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, articulándose los 
procedimientos oportunos para ello, a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo 
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electrónico, Ipasen, etc.). Las familias que quieran acceder a secretaría de forma presencial, lo 
harán una vez que todo el alumnado haya entrado. 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 
 

 
Se dispondrá de geles hidroalcohólicos en las distintas entradas al centro y en las aulas para 
el alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas, 
aunque también reforzaremos el uso de agua y jabón. Se les va a pedir a cada alumno que 
traiga un tarro pequeño de hidroalcohol de casa y de uso personal, aunque se podrá 
rellenar en el centro. Además, deberán traer su mascarilla y una bolsita para poder 
guardarla. 
 

• Para el alumnado de infantil y primer ciclo, no se recomienda el uso de geles 
hidroalcohólicos (se meten las manos en la boca) sino el lavado de manos (con agua y 
jabón).  
El alumnado del centro   llevará mascarillas en todos los desplazamientos y circulación por 
el mismo. Al no poder garantizarse la distancia mínima de seguridad en las aulas, dentro del 
aula, (menos los de infantil)  y espacios comunes también deberá  llevarla. 
 Salvo en casos de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo 
educativo reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por otras situaciones 
(discapacidad o dependencia, alteraciones de conductas, etc.) hagan inviable su utilización 
siendo recomendable otras medidas compensatorias. 
 

• En la entrada, recreos y tiempos de espera para pasar al comedor y salida, deberá de usar 
también mascarillas. 
El alumnado no podrá compartir objetos o material escolar y, en la medida de lo posible, se 
procurará que no cambien de mesa o pupitre durante la jornada. 
 

• Se explicará al alumnado el uso correcto de las mascarillas y se concienciará al alumnado 
del riesgo de transmisión que conlleva su mal uso. 
 

 
MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 
 

En el caso de educación infantil así como en primaria y secundaria, vamos a  establecer 
grupos de convivencia escolar por aulas y por  niveles de esta forma.  
 

GRUPOS DE CONVIVENCIA POR AULAS: 

• 3 AÑOS A y B 
• 4 AÑOS A y B 
• 5 AÑOS A y B 
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GRUPOS DE CONVIVENCIA POR NIVELES: 

• 1º PRIMARIA A ,B y C 
• 2º PRIMARIA A y B 
• 3º PRIMARIA A , B 
• 4º PRIMARIA A ,B y C 

• 5º PRIMARIA A y B 
• 6º PRIMARIA A y B 
• 1º ESO A ,B 
• 2º ESO A,B 

 
 
Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:  
 
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. 
Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y 

las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, 
siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 
Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 

siempre dentro del aula o las aulas de referencia.  
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. 
 
 
 

OTRAS MEDIDAS 
 

 
RECREOS  
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/a u otro docente que 
imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. Se elaboraran turnos para que la 
vigilancia sea estrecha. 

 
El recreo de infantil, una vez hecho los horarios, podrá flexibilizarse para intentar no 
coincidir varios grupos en el mismo recreo.  
En Primaria, se harán turnos escalonados de recreos, para que no todo el alumnado lo 
realice a la misma hora. De esta forma, el número de alumnado disminuye 
considerablemente.  
De esta forma tendremos dos turnos de recreos:  

• De 11 a 11:30 
• De 11:30 a 12 

 
Las pistas grandes y las gradas se dividirán en cuatro  rectángulos para que cada nivel 

pueda estar en un sitio determinado. Estos espacios tendrán una señal en color que 
12 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19    CURSO 2021/2022 



 
 
 
 
 
                CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                                                      C.E.I.P. MAESTRO GENARO RINCÓN 
 

coincidirá con el grupo de convivencia. A cada uno, a partir  3º de primaria,  se le asignará 
un color y desde el centro se le proporcionará una identificación para que lo lleve durante 
el recreo. De esta forma, será mucho más fácil controlar que haya un distanciamiento entre 
cada grupo.  
 
Los recreos escalonados quedarán de la siguiente forma: 
 

PATIO INFANTIL 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:00-11:30 3 AÑOS A 
4 AÑOS B 
5 AÑOS A 

3 AÑOS B 
4 AÑOS A 
5 AÑOS B 

3 AÑOS B 
4 AÑOS A 
5 AÑOS A 

3 AÑOS A 
4 AÑOS B 
5 AÑOS A 

3 AÑOS B 
4 AÑOS B 
5 AÑOS A 

11:30-12:00 3 AÑOS B 
4 AÑOS A 
5 AÑOS B 

3 AÑOS A 
4 AÑOS B 
5 AÑOS A 

3 AÑOS A 
4 AÑOS B 
5 AÑOS B 

3 AÑOS B 
4 AÑOS A 
5 AÑOS B 

3 AÑOS A 
4 AÑOS A 
5 AÑOS B 

 
 
 

PRIMER CICLO- PATIO DEL ZIG-ZAG 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:00-11:30 1ºA 
2ºB 

1ºA 
1ºB 
1ºC 

1ºA 
2ºB 

1ºA 
1ºC 

1ºA 
1ºC 

11:30-12:00 1ºB 
1ºC 
2ºA 

2ºA 
2ºB 

1ºB 
1ºC 
2ºA 

1ºB 
2ºA 
2ºB 

1ºB 
2ºA 
2ºB 

 
SEGUNDO CICLO Y TERCER CICLO—PISTAS PRINCIPALES 

 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11:00-
11:30 

3ºA 
4ºB 
5ºA 
6ºA 

3ºA 
3ºB 
4ºA 
5ºA 

3ºA 
4ºA 
4ºC 
5ºA 
5ºB 

3ºA 
4ºA 
5ºA 
6ºA 

3ºA 
4ºA 
4ºB 
6ºA 

11:30-
12:00 

3ºB 
4ºA 
4ºC 
5ºB 
6ºB 

4ºB 
4ºC 
5ºB 
6ºA 
6ºB 

3ºB 
4ºB 
6ºA 
6ºB 

3ºB 
4ºB 
4ºC 
5ºB 
6ºB 

3ºB 
4ºC 
5ºA 
5ºB 
6ºB 
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V. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
  

Nuestro centro educativo lleva años desarrollando el Programa para la Innovación 
Educativa, Hábitos de Vida Saludable, y adoptando el nombre de Creciendo en Salud, ya 
que va dirigido a nuestro alumnado de Infantil y Primaria y denominándose Forma Joven 
para nuestro alumnado de la ESO. 
El Programa, este curso,  apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos 

innovadores y abordando aspectos básico relacionados con el COVID-19. Por ello, se 
diseñarán e implementarán 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: 
 

• 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, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, 
impacto ambiental en la salud humana, consumo de frutas. 

o Uso positivo y responsable de las tecnologías.  
 Para que nuestro alumnado pueda usar responsablemente de las 

tecnologías, organizaremos diariamente sesiones en Classroom , 
para que se familiaricen con esta plataforma.  

 Para que el profesorado adquiera los conocimientos precisos para la 
utilización de esta herramienta, realizaremos una formación por 
ciclos a cargo de nuestro coordinador TIC/TDE o de algún compañero 
de ciclo que domine dicha plataforma educativa.  

 
 
Durante este curso se intentará diseñar un  Programa de actividades complementarias 

y salidas, siempre a entornos seguros y con medidas que garanticen seguridad. 
Se priorizarán salidas al aire libre o actividades que fomenten la salud.  
 
Las actividades extraescolares de tarde seguirán en estudio hasta ver como siguen 

los datos de la pandemia en nuestra localidad. 
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VI. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 
 

Habilitación de vías entradas  

 
El centro habilitará todas las entradas y salidas posibles para evitar aglomeraciones, siendo las 
siguientes: 
• INFANTIL  

Se flexibiliza la entrada desde las 8:50 hasta las 9:15 horas  
o 3, 4 y 5 años  

Entrarán por la puerta del porche de infantil como en cursos anteriores, Las puertas se abrirán a las 
8:50 para evitar aglomeraciones y estarán atendidos por docentes. Las puertas se cerrarán a las 
9:15 horas  
 
 

 
• PRIMER CICLO PRIMARIA 
Podrán entrar por el zig-zag o por la puerta de  entrada principal del centro,  y accederán al porche 
del primer ciclo de primaria, en la planta baja por la pista deportiva. El familiar  los acompañarán 
hasta las puertas de acceso  y los niños y niñas se quedarán  con los maestros que estén de turno 
de entrada.  
Las filas se harán en el porche y pistas del primer ciclo de primaria, siempre manteniendo la 
distancia de seguridad.  
Las puertas se abrirán a las 8:50 para evitar aglomeraciones. 
 
 
 
SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA 
 Podrán entrar por el zig-zag o por la puerta de  entrada principal del centro,  y accederán  a las 
pistas deportivas. El familiar  los acompañarán hasta las puertas de acceso  y los niños y niñas se 
quedarán  con los maestros que estén de turno de entrada.  
Las filas se harán en las pistas deportivas, siempre manteniendo la distancia de seguridad.  
Cuando toque la sirena y el maestro compruebe que la fila anterior ha entrado y se he despejado 
la zona, empezará a andar con su fila. 
Las puertas se abrirán a las 8:50 para evitar aglomeraciones. 
 

 
• ESO  
 
Nuestro centro es un Semi-D, por lo que también se escolarizan alumnado de 1º y 2º de la ESO. 
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Este alumnado tiene un horario diferente de entrada y salida (08:00 a 14:30 horas), por lo que 
utilizarán la entrada principal del colegio. Realizarán las filas en distintos sitios que marcaremos en 
el suelo, manteniendo la distancia de seguridad.  
 
 
Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 
Teniendo en cuenta el número de alumnado que tiene el centro (504) vemos viable  por cuestiones 
organizativas, establecer periodos flexibles sólo para la entrada del alumnado de infantil, que lo 
hará de 8:50 hasta 9:15 horas. 
 
Flujos y organización de circulación para entradas y salidas 
 
El centro señalizará los distintos flujos de circulación del alumnado en las entradas y salidas, 
evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. En este sentido quedarán 
señalados: 
 

• La colocación de los cursos en las gradas con pintura identificativa en las distintas zonas del 
patio establecidas. 
 
Se indicará el flujo de entradas y salidas mediante flechas adhesivas indicativas 
(verde=entrada; roja=salida) en el centro dónde se vea oportuno.  

 
• La salida de educación infantil se realizará en orden ascendente. 

o Cuando toque la sirena a las 13:50 comenzará a salir el grupo de 3 años, cuando el 
maestro compruebe que la fila ha salido y se he despejado la zona, continuará el grupo 
de 4 años y así sucesivamente.  

  Habilitación de vías salidas  

❏ INFANTIL  
 ★ 3 años saldrá a las 13:50h por la puerta principal de infantil.  
 ★ 4 años saldrá a las 13:55h por la puerta principal de infantil.  
 ★ 5 años saldrá a las 14:00h por la puerta principal de infantil.  

 
EL ALUMNADO PERMANECERÁ EN SUS AULAS HASTA QUE SEA SU TURNO DE SALIDA. POR 
MEGAFONÍA INFORMAREMOS A LAS FAMILIAS DEL GRUPO QUE VA A SALIR PARA QUE SE 
ACERQUEN A LA VERJA A RECOGERLOS, MIENTRAS TANTO, ROGAMOS QUE LAS FAMILIAS 
MANTENGAN LA MAYOR DISTANCIA DE SEGURIDAD POSIBLE ENTRE ELLOS. SÓLO UN FAMILIAR 
RECOGERÁ A SUS HIJOS Y PERMANECERÁ EN LA VERJA DEL COLEGIO LO IMPRESCINDIBLE DEBEN 
SER MUY PUNTUALES, SI NO ES ASÍ, EL ALUMNO VOLVERÁ A SU AULA. 
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 ❏ PRIMARIA  
 
 13:50h saldrá 1º por la puerta principal o por el zigzag, según hayan 

informado las familias a las tutoras. 
 13:55h saldrá 2º por la puerta principal o por el zigzag, según hayan 

informado las familias al tutor/a.  
 14:00h saldrá 3º,4º,5º y 6º de forma escalonada por la puerta principal o por 

el zigzag. 
 
 EL ALUMNADO PERMANECERÁ EN SUS AULAS HASTA QUE SEA SU TURNO DE SALIDA. POR 
MEGAFONÍA INFORMAREMOS A LAS FAMILIAS DEL GRUPO QUE VA A SALIR PARA QUE SE 
ACERQUEN A LA VERJA A RECOGERLOS, MIENTRAS TANTO, ROGAMOS QUE LAS FAMILIAS 
MANTENGAN LA MAYOR DISTANCIA DE SEGURIDAD POSIBLE ENTRE ELLOS. ES FUNDAMENTAL 
QUE RECOJAN A SU HIJO/A DURANTE TODO EL CURSO POR LA MISMA PUERTA. SÓLO UN 
FAMILIAR RECOGERÁ A SUS HIJOS Y PERMANECERÁ EN LA VERJA DEL COLEGIO LO 
IMPRESCINDIBLE DEBEN SER MUY PUNTUALES, SI NO ES ASÍ, EL ALUMNO VOLVERÁ A SU AULA . 
 
Estas medidas de flexibilización de entradas y salidas, se irán reajustando si 
observamos algún tipo de problema.  
Desde el primer día lectivo, se irán poniendo en práctica todas las medidas para 
que toda la comunidad las vaya aprendiendo. 
 
 
 
 
 
Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 
 
 
• Los familiares que tengan que recoger a sus hijos/as durante la jornada escolar serán atendidos 

en la puerta principal del centro.  
 
• Los familiares que tengan cita con el equipo directivo o tutores/as esperarán en el hall 

principal, guardando y respetando las distancias de seguridad. 
 

Sin perjuicio de la atención presencial del servicio de guardia en aquellos centros en los que así 
se contemple, la parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del 
profesorado funcionario se llevará a cabo, con carácter general, de forma telemática, 
priorizándose las reuniones de trabajo a través de videoconferencia. No obstante, se atenderá 
presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, a las familias que 
tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica.  
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• Todas las reuniones grupales con las familias serán online (videoconferencia).  

 
Otras medidas 
 

Todas las puertas del centro se abrirán a las 8:50 horas, para lo cual se harán turnos en el 
profesorado para que puedan recibir y vigilar  al alumnado. No se permitirá la entrada de 
padres /madres al centro, salvo que tengan cita previa. Si es así, esperaran a que todo el 
alumnado este incorporado en sus aulas respectivas.  
Solo podrá acompañar al alumnado, tanto a la entrada como a la salida, un solo familiar.  
Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 
pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 
No se permitirá que los familiares permanezcan en las puertas de entrada, esperando ver subir 
las filas.  

 
 
 
 
 

VII. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

Las familias que accedan al centro para acudir a tutorías (sobre todo en la hora de tutoría 
lectiva  en secundaria), a Dirección/Jefatura de Estudios o a realizar cualquier trámite 
administrativo lo harán obligatoriamente con mascarilla y siguiendo las indicaciones de tránsito 
de personas establecidas por el centro. 
La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de 
entrada y salida del alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, 
articulándose los procedimientos oportunos para ello, a través de distintas vías de 
comunicación (telefónica, correo electrónico, etc…). 
 Con carácter general, habrá que pedir cita previa o haber sido citado con anterioridad. 
 
La atención a familias y al público en general, para cualquier trámite administrativo o cualquier 
otra actividad que se necesite desarrollar en el Centro por parte de personas que no trabajen o 
desarrollen su actividad en el mismo se realizará en horario de 9,15 h a 13,30 h. Además se 
deberá solicitar Cita Previa por medio de Pasen (preferentemente para concertar cita con los 
diferentes tutores de los grupos), vía telefónica, o por correo electrónico.  

 
 
TELÉFONOS CITA: 
 Secretaria……………951289933   /   677902177 

Dirección …………….697952734 

FAX: ……………………951289932 

18 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19    CURSO 2021/2022 



 
 
 
 
 
                CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                                                      C.E.I.P. MAESTRO GENARO RINCÓN 
 
 
Email: 29008437.edu@juntadeandalucia.es 

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

Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que 
entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel antes de 
acceder al Centro, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las indicaciones del 
personal del Centro en todo momento y respetar la señalización. 

Siempre que sea posible, deben pedir cita o comunicar su visita antes de venir al centro. 
Sería conveniente hacerlo en horario diferente a la entrada o salida del alumnado. 
 
 

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

Establecimiento de grupos de convivencia escolar y número de alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º A   PRIMARIA 26 
2º B PRIMARIA 25 
3ºA PRIMARIA 23 
3º B PRIMARIA 23 
4ºA PRIMARIA 23 
4 ºB PRIMARIA 23 
4ºC PRIMARIA 18 
5ºA  21 

3 A AÑOS 20 

3 B AÑOS- 20 

4 A AÑOS  17 

4 B AÑOS 16 

5 A AÑOS 26 

5 B AÑOS 24 

1º A PRIMARIA 19 

1º B PRIMARIA 19 

1º C PRIMARIA 19 
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5º B PRIMARIA 21 
6ºA  24 
6º B PRIMARIA 24 
1º ESO A Y B 40 
2º ESO A Y B 31 

 
 
  
 

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

El alumnado dentro de sus aulas se sentarán por grupos, equipos o como estipule al 
tutor/a. 

El aforo sigue siendo el mismo, ya que no disponemos de instrucciones para su 
desdoblamiento.  

El alumnado tendrá el material en estuches individualizados con el nombre en todos los 
utensilios. 

El material que sea de uso compartido se distribuirá en bandejas por equipos de mesa y se 
desinfectará tras su uso. 

Se dispondrá de material de juegos por equipos y el material lúdico se reducirá dejando 
aquel que facilite su desinfección. También hemos quitado las cortinas para quitar focos de 
contaminación.  

Recomendaremos el frecuente lavado de manos con agua y jabón, sobre todo cuando 
vengan del aseo , del recreo o de cualquier otra estancia en la que hayan estado. 

El profesorado tutor  tiene que usar mascarilla  dentro del aula, aun cuando pueda 
mantener  una distancia de 1,5 m del alumno o alumna más cercano ,  también  durante toda la 
actividad docente de los especialistas que entren en el aula. 

 
 

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

Será obligatorio el uso de la mascarilla en todos los desplazamientos por el centro. 
 
Se descartan las actividades grupales que no pertenezcan a grupos de convivencia tales 

como asambleas, eventos deportivos, conferencias, charlas, reuniones,… en las que no se pueda 
guardar la distancia de seguridad ya indicada. 
 
Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

 
ESPACIO AFORO 
Salón de  Usos Múltiples  Mitad de su aforo. (50 personas) .posible uso 

20 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19    CURSO 2021/2022 



 
 
 
 
 
                CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                                                      C.E.I.P. MAESTRO GENARO RINCÓN 
 

de aula matinal y comedor. 
Aulas El correspondiente por grupo 
Biblioteca Se utilizará por aulas o niveles 
Aula de Audición y lenguaje Alumnado del mismo grupo de convivencia 
Gimnasio El correspondiente por grupo 
Sala de profesores/as Máximo 15 personas con 1,5 de separación 

entre ellas. 
Despachos y sala de tutorías a familias Máximo dos personas además del profesional 

del Centro 
Patios Se realizaran zonas, delimitadas por grupos 

de convivencia 
 
 
 
IX. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS.   
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre 
medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y 
servicios educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de la 
Consejería de Salud y Familias). 
 
 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las 
medidas generales establecidas para la COVID-19. 

En concreto: 
• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 
• Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y 

desecharlo a un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 
parte interna del codo para no contaminar las manos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión. 
• Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 

medidas de protección adecuadas. 
• Con  carácter general se establece una distancia de 1,5 m. en las interacciones entre las 

distintas personas que se encuentren en el Centro. Esta distancia se podrá modificar, si así lo 
deciden las autoridades sanitarias. 

 
 
 
X. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 
 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 

a) Se establecerán direcciones en ambos sentidos diferenciados por flechas adhesivas en el 
suelo verdes para las entradas  y rojas para las salidas de circulación de personas y habrá 
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cartelería de pared. 
 
 
 
Señalización y cartelería 
 
 

a) Se señalizará las pistas y las gradas para cada grupo de convivencia. 
b) En las entradas se pondrán carteles informativos con las medidas de higiene, la 

obligatoriedad de uso de mascarilla y distanciamiento social.  
c) En las aulas se pondrán carteles para fomentar el uso de gel, lavado de manos frecuentes, 

mascarillas siguiendo las normas, seguir los flujos de circulación. Puertas de entrada y 
salida. 

d) En los pasillos y escaleras  se pondrán las flechas de flujo de circulación. 
e) En los espacios comunes se señalará el aforo permitido y las medidas generales de higiene. 
f) Se pondrán carteles dentro de los aseos con las normas de higiene. 

 
 
 
 
 

XI. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 
 

 

Pertenencias de uso personal 
 
 
• El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será 

exclusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible. Esta medida también 
es para el profesorado. 

• Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, 
quedando guardado en sus cajas de almacenaje. 

• Los alumnos podrán traer de sus casas sus ordenadores portátiles o las tablets de uso 
personal e intransferible. Durante la primera reunión general con las familias, se les informará 
de su uso y se recomendará, siempre que sea posible, la adquisición de algún equipo sencillo 
durante el curso escolar.  
 

 
 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
 
• Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso exclusivo y 

estará personalizado con el nombre de cada usuario. 
• Cuando el profesorado cambie de aula, deberá limpiar la mesa y retirar sus materiales 

personales.  
• El mobiliario de los espacios comunes será desinfectado mientras los alumnos permanecen en 

clase. 
• El material informático será desinfectado después de cada uso o cuando este cambie de  

usuario. 
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Libros de texto y otros materiales en soporte documental 
 

• Se acuerda que el alumnado que quiera, puede llevar y traer  los libros de texto a su 
domicilio, ya que se entiende que es de uso personal e intransferible.  

• Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a será gestionado y 
supervisado por los propios alumnos, siempre que sean mayores, será intransferible. 

• La editorial nos proporcionará los códigos para que puedan acceder desde casa a los libros 
curriculares. 

 
 
 
Otros materiales y recursos 
 

• En Educación Física, las actividades se realizarán en espacios abiertos y que no favorezcan 
el contacto directo con el alumnado y se evitará, en la medida de lo posible, la 
manipulación compartida de materiales. Si se usa algún tipo de material, se ha de 
desinfectar. 

 
 
 
XII. ADAPTACION DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 
 

Si fuera necesario, por causa mayor, volver a la situación de confinamiento, ya sea un 
grupo de convivencia, varios o el centro entero, seguiremos estas instrucciones: 

 
• Se repartirán los libros y  todos los materiales que creamos necesario para el buen 

funcionamiento de las clases no presenciales.  
• Favorecer la continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje y garantizar la organización 

y funcionamiento de los centros durante el periodo de suspensión de la actividad docente 
presencial. 

• Los equipos docentes adaptarán las tareas y actividades de manera que puedan ser 
desarrolladas por el alumnado en su domicilio, informándose de la forma en que llevarán a 
cabo la presentación y entrega de las mismas. Las tareas serán de un porcentaje menor a las 
que se realizarían de forma presencial. 

• Entregaremos la tarea semanalmente por medio de los delegados los domingos por la tarde o 
los lunes antes de las  9 horas, así como sus correcciones para que las familias ya pueden 
disponer de ellas y estar pendientes a las tareas de sus hijos. 

• Además de estas tareas, se tienen que realizar por medio del classroom actividades evaluables 
si el confinamiento fuera de larga duración. 

• También se colgarán  en la página web del centro 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipgenarorincon 
 

• La plataforma Pasen será fundamental para las comunicaciones oficiales, evaluaciones, y 
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procedimientos administrativos. Es obligatorio su uso por las familias.  
 

•  Todo el claustro dispone de un dominio en  G-Suite, con correo corporativo (alumnado de 
secundaria incluido). Se les irá proporcionando a toda la comunidad educativa.  

 
• Con carácter obligatorio y general, se utilizará la plataforma Google (Classroom y Meet) por 

parte de todos los docentes y alumnos del centro.  
 

• Es OBLIGATORIO E IMPRESCINDIBLE que cada tutor o tutora, y especialistas sigan en contacto 
con su alumnado por medio de  videoconferencias. Deben tener  contacto visual con las  clase 
al menos una vez a la semana, dependiendo del curso, será irá aumentando. Lo agradecen las 
familias y sobre todo, el alumnado.  
Se realizarán cuadrantes semanales con el equipo docente para realizar videoconferencias, así             
los alumnos saben con anterioridad cuando conectarse. 

 
• Cuando se realicen videoconferencias, las cámaras tanto del profesorado como del alumnado, 

deben estar activadas y los micrófonos como decida el ponente de la videoconferencia. Si no 
se activa la cámara (siempre que no sea por causa mayor), el tutor/a puede sancionar al 
alumno y se lo comunicará a la familia. 
 

• Todas las actividades serán  no imprimibles, fáciles de corregir, actividades de ampliación, de 
todas las áreas. Es importante que durante el confinamiento no avancemos en contenidos, 
sino que se refuercen los objetivos ya dados. 

 
• Debemos tener en cuenta con quienes se quedan a  cargo nuestros alumnos  y facilitar la 

tarea.  Será importante seguir en contacto con todas las familias para ver los inconvenientes y 
tratar de solucionarlos. 

 
• El centro dispondrá de materiales informáticos para su préstamo a familias siempre que se 

considere oportuno por el equipo docente. 
• Durante el confinamiento, las familias podrán solicitar tutoría virtual los lunes de 16:00 a 17:00 

horas. 
• Si fuera necesario, se realizarán reuniones virtuales con las delegadas de clase. 
• Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo con los siguientes 

ajustes: 
 
o Priorizar las áreas  instrumentales y suprimir las áreas de Ciudadanía, las de libre 

disposición y valores, tanto en primaria como en secundaria. 
o Programar actividades quincenales en EF, Plástica-Música, francés en primaria y 

religión. 
o Podremos programar actividades globalizadas, aunando varias áreas curriculares.  
o Flexibilizar las entregas de las  tareas,  diseñar tareas finales, etc. para que las  familias 

puedan conciliar la vida familiar y laboral. 
CONFINAMIENTO SELECTIVO 
 En caso de confinamiento de un grupo de convivencia y su tutor o tutora, se comenzará a realizar 
la docencia telemática.  
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Si hay alumnado que por prescripción médica, por ser contacto estrecho se queda en cuarentena 
en casa, pero su clase no está confinada, se le podrá mandar tarea. 
Si es el maestro el que está afectado, siempre que su salud se lo permita, mandará la tarea a la 
jefatura de estudios, para que los compañeros que lo sustituyan puedan seguir con su 
programación. 
Si hay alumnado que no asista a clase por miedo, sin justificante médico, no se le mandará tarea.  
El alumnado que solicite la docencia telemática por causas médicas justificadas, se le mandará un 
informe ofreciéndole los recursos personales previstos para tal fin.  
 
 
XIII. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN 
AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 
Alumnado especialmente vulnerable 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 
(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, 
cáncer en fase tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal 
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que 
su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma 
rigurosa. 
El centro contactará por medio del tutor o tutora, con aquel alumnado que no acuda a las clases, 
para descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación 
de COVID-19. 
El profesorado especialmente vulnerable deberá mantener las medidas de protección de forma 
rigurosa, utilizando siempre mascarilla. 
 
• Limitación de contactos 

 
Se evitará cualquier tipo de contacto físico o con material usado por cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa por parte de las personas especialmente vulnerables. 

 
• Medidas de prevención personal 

 
 

El alumnado especialmente vulnerable ocupará siempre en el aula el espacio mejor 
ventilado de la misma y/o en su caso más cercano a la puerta de salida. 

 
• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

 
 Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase. Nuestro centro está 
ubicado en un lugar privilegiado donde hay muy buena orientación y bastantes corrientes 
de aire. 
 

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

 
• Limitación de contactos 

 
Las normas establecidas con carácter general para todo el centro, además de las mencionadas 
en los apartados anteriores. 
 
• Medidas de prevención personal 

 
Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de funcionamiento y aforo 

establecidas en este protocolo para las actividades docentes. 
 
 

• Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de 
descanso 

 
Las aulas se ventilarán un mínimo de cinco minutos entre clase y clase. 

 
 
Alumnado con trastornos del desarrollo 
 
Dentro del alumnado con neae de nuestro centro, no hay ninguno que presente trastornos del desarrollo 
graves, que puedan tener dificultades añadidas en esta situación. 
 
 
XIV. MEDIDAS ESPECÍFICAS,  PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
 

• En la medida de lo posible se mantendrá  la distancia de seguridad. Cuando no se pueda 
asegurar la distancia de seguridad por el número de aforo, será necesario el uso de 
mascarillas. 
 

• Los grupos de convivencia escolar deberán de tener la separación debida con los otros 
grupos. 
 

• Se recomienda el diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos 
estrechos. 
 

• Este curso  el aula matinal seguirá  en el SUM para que se puede mantener la distancia de 
seguridad entre los grupos de convivencia 
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Comedor escolar.  
 
• Limitación de contactos  
 

o Este curso el  SUM seguirá como comedor . Así,  se puede mantener la distancia de 
seguridad entre los grupos de convivencia y no tener  turnos.  

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

o Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros entre los grupos que no 
sean de convivencia y podrá ser de 1,2 metros a partir del alumnado de 4º de primaria. 

o La disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento 
de la distancia de seguridad, para lo cual se podrán establecer turnos.  

o En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de 
seguridad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad 
con el resto de grupos, pudiendo complementarse con separaciones de superficie de 
material no poroso o incluso en locales distintos. 

o La empresa “El Cántaro “ es la adjudicataria este curso escolar.  
o Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones 

que las expresadas anteriormente.  
o Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, 

entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas 
de paso del alumnado y trabajadores. 

o Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima de 
las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser 
servidos por personal del comedor.  

o El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de 
seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios 
para evitar el riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla).  

o La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en 
lavavajillas usando los programas de temperaturas altas.  

o Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser 
lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.  

o En el caso de establecer turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y 
desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

 
 
Actividades extraescolares. 
 

 
Durante este curso se intentará diseñar un  Programa de actividades 
complementarias y salidas, siempre a entornos seguros y con medidas que 
garanticen seguridad. 
Se priorizarán salidas al aire libre o actividades que fomenten la salud.  
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Las actividades extraescolares de tarde seguirán en estudio hasta ver como siguen 
los datos de la pandemia en nuestra localidad. 
 
XV. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL. 
 

 

Limpieza y desinfección 
 

a) Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y 
útiles antes de la apertura, así como ventilación de los locales. Se incluirán los filtros de 
ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

b) Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por 
la Dirección General  

c) Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando 
el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc.. 
adecuadas a las características e intensidad de uso, que deberán ser limpiados y 
desinfectados al menos una vez al día. Se tendrán para ello en cuenta los siguientes 
aspectos: 
C.1 La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección 
(productos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es 
muy importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 
C.2. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 
C.3. Frecuencia de la L+D de los mismos. 
C.4. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 
C.5. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. 
Dosificación, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

d)  Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y 
su ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace: 
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina
/documentos.htm 
 

e)  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. 

f) 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. 

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

h) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 
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i)  Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 
establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de 
estos puestos. 
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, 
o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 
sustituibles. 
En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se 
procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de 
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

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

k)  Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 
necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos 
musicales, útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de 
trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después de cada uso  
       i) En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos 
didácticos la        limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria 
durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.  

 
Ventilación 
 
 

La AMPA ha adquirido dos equipos de medición de niveles de CO2.  
Periódicamente  se realizarán mediciones, se anotarán en un registro de control y según el 

nivel, se valora la ventilación que requiere en ese momento el aula.  
Deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso 

de los espacios educativos. 
 
• Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez 

no crear corrientes fuertes de aire.  
• 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. 

• Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de 
manera  rotatoria se ventilarán al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

• Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido 
a las condiciones de temperatura y en algunos espacios (despachos, dptos., salón de 
actos…) 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. 

 
 
 

29 
PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19    CURSO 2021/2022 



 
 
 
 
 
                CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

                                                                                                                      C.E.I.P. MAESTRO GENARO RINCÓN 
 
 
 
Residuos 
 
 

No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien: 
 

• Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser 
limpiadas   y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

• Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas 
antes de su extracción. 

• 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: 
 

• 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.  

 
 
 
 

XVI.  USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS. 
 

• Limpieza , desinfección y asignación  
Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces durante la 
jornada escolar. 
 
Los alumnos deben lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se 
debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en las aulas para que 
estén disponibles para el alumnado. 
La ocupación máxima de los aseos será del 50% de su aforo, debiendo mantenerse durante 
su uso la distancia de seguridad, siempre que no sean grupos de convivencia. 
 
El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrán de los  aseos 
diferenciados en la  planta baja. El profesorado de segundo, tercer ciclo y la ESO también 
podrán utilizar los aseos para maestros de la planta superior. 
Infantil dispone de dos baños  y en la medida de lo posible se utilizarán de forma individual 
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o por grupos de convivencia. 
Primer ciclo y 3º C utilizarán los aseos de la planta baja. 
Segundo y tercer ciclo utilizarán los aseos de la segunda planta. 
El alumnado de la ESO dispondrá de los aseos de su sector.  
 
En los recreos se intentará, en la medida de lo posible usar los aseos antes de bajar al patio, 
con márgenes de tiempo.  
Al subir de EF, también lo utilizarán para su aseo personal.  

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

 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, 
entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Hay que considerar que otros tipos de 
dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del COVID-19. 
 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de 
síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 
 
 
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 con normalidad a la clase situada en la planta 
baja, donde se imparten las clases de valores. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para 
el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus 
familiares o tutores. 
 Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o con el teléfono  

• 951 039 885 (sección de  Epidemiología de la delegación Provincial de Málaga) e emails  
habilitados (epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es), para evaluar el caso. 

 
• Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo 
hasta que su valoración  médica.  
 

• En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad 
o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
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• En cualquier caso, la dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la delegación 
Territorial a través del Inspector de referencia. 

 
Actuación ante un caso confirmado 
 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO   
CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la 
siguiente forma:  

• La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, a los teléfonos y 
correo electrónicos facilitados: 951 039 885/ epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es. 

 
• Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos/as (con los teléfonos de contacto) y 

de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos/as de esa aula, así como la forma 
de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula 
matinal y el comedor. 

 
• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos/as de la 
misma clase, para que, con normalidad y de forma escalonada procedan,  a recoger a los 
alumnos/as, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). 
Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención 
Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

 
• Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos/as de 
la misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un 
período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con 
cada uno de ellos. 

 
• Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 
realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que provengan de 
esta evaluación. 

 
• Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ Agrupación 
de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 
consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones 
que dimanen de esta evaluación. 

 
• En cualquier caso, la dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la delegación Territorial 

a través del  Inspector de referencia. 
 

• De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para 
uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la 
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organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se 
tendrá en cuenta:  

 
o El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.  
o Nueva distribución horaria de las áreas que permita una reducción de la carga lectiva 

compatible con el nuevo marco de docencia.  
o  Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance 

en los nuevos aprendizajes y contenidos. 
• En caso de que un alumno sea preceptivo de PCR por contacto estrecho con un alumno 

positivo y su familia se niegue a realizarla , deberá mantener la cuarentena igual que sus 
compañeros.  

 
Actuaciones posteriores 
 
 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso,–incluido personal docente o no 
docente– se procederá a realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, 
incluyendo filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el 
tiempo de los mismos. 

 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado 
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies 
susceptibles de contacto. 

 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de 
la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas 

 
 
 

 
XVIII. ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS EXTRAORDINARIAS EN 
SEPTIEMBRE PARA 1º CICLO DE ESO 
 
Aquellos alumnos que tengan que  presentarse a los exámenes extraordinarios de septiembre, para 

recuperar alguna asignatura pendiente, deberán seguir el siguiente protocolo de actuación: 

• Todo el alumnado deber respetar las normas sanitarias establecidas: venir provisto de 

mascarilla,  mantener la distancia de seguridad, lavarse las manos con gel hidroalcohólico 

disponible en la entrada del centro al entrar, no permanecer en el colegio una vez 

terminadas las pruebas.  

• El alumnado deberá traer su propio material escolar que sea  necesario para el examen 

(bolis, lápiz, gomas, etc.) ya que no se podrán  ser prestados  por ningún compañero.  
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• Deberá traer botella de agua puesto que las fuentes del centro están fuera de servicio por 

prevención. 

 
La realización de las pruebas extraordinarias de recuperación para Educación Secundaria 

Obligatoria se llevará a cabo de forma presencial, para ello los centros docentes adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las medidas de prevención 
determinadas por las autoridades sanitarias. Todos los alumnos vendrán con mascarillas y 
guardaran la distancia de seguridad. Cada asignatura se realizará en un aula diferente y cuando 
terminen, cada alumno  limpiará el pupitre utilizado. 

 
 

 
XIX. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A 
LAS FAMILIAS 
 

• Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 
 
 

Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen 
ordinario de clases, el centro informará  a las familias 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.  
 

A las familias se  les informará de todas las medidas adoptadas en este documento, que se 
colgará en la página web del colegio. Así mismo, se mandará vía Ipasen un resumen de las mismas.  
 
 

• Traslado de información a las familias cuyos hijos e hijas se incorporen al 
centro a lo largo del curso escolar en el momento de la formalización de la 
matrícula. 

 
En el momento de la realización de una nueva matriculación, la familia y el alumno serán 
informados de todo este protocolo. 
 
 

• Otras vías y gestión de la información 
 
 
Este protocolo y un resumen del mismo, estará disponible en el blog del centro, se mandará a 
Ipasen a todas las familias.  
 
 
 
 

XX. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

 
Seguimiento 
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ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
    

    

    

    
 

 
Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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