
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENTROS Y ESCUELAS DE 

 
Centro Ceip Guliena 
Código 41017156 

Localidad Guillena 

 
 

TOS FANTIL 
 

Curso 2020/2021 

 
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 las escuelas infantiles y de los centros 
de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

ME PROTEJO 
Te protejo 
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Teléfono  

Correo  

Persona de contacto Pilar Núñez Trigo/Jose Ignacio Calvo Montes 

Teléfono 620778538/ 611046 

Correo covid19-2.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla. 

Persona de contacto  

Teléfono  

Correo  

Dirección  

Persona de contacto José Martínez Florindo 

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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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”, 
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conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19. 
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El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada por las 
Instrucciones 06 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del CEIP GULIENA 
según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e higiene frente 
a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-21, las cuales podrán ser 
actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que docentes y 
personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de forma 
segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la asunción individual y colectiva 
de responsabilidades. 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el apartado 
de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
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La Comisión Específica COVID-19 estará formada por: 

 Representante de equipo directivo del centro (que presidirá la Comisión). 
 Coordinador de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales en el centro (mantendrá 

contacto con la persona de enlace del centro de salud de referencia) que dirigirá y coordinará 
las actuaciones ante sospecha o confirmación de casos en el centro. 

 Representante del Ayuntamiento. 
 
Siempre que sea posible, podrían incorporarse: 
 

 El jefe de estudios del centro. 
 Un miembro del personal administración y servicios (PAS). 
 Un representante del alumnado. 
 Un representante del AMPA. 
 Una persona enlace del Centro de Salud de referencia o, en su caso, el médico del EOE. 

 
 
Esta comisión se encargará de coordinar elaborar y aplicar la información que se desarrolla a 
continuación. Así como desarrollar la campaña de información a los distintos sectores del centro 
educativo, antes del comienzo del periodo de clases. 
 

Deberá contar con un calendario de reuniones para elaboración y seguimiento del Plan. por la crisis 
sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia ALMA MARÍA GIL NAVAS DIRECCIÓN PROFESORADO 

Secretaría ADRIÁN VIDAL VECINO Coor. COVID19 PROFESORADO 

Miembro ADRIÁN VIDAL VECINO Coor. COVID19 PROFESORADO 

Miembro JUAN JOSÉ CANELO VÁZQUEZ Jef. estudios PROFESORADO 

Miembro ESTÍBALIZ VÁZQUEZ Repr. familias FAMILIAS 

Miembro RAQUEL CASANOVA Presidencia AMPA AMPA 

Miembro ANA MARÍA SERRATO RUBIO 
Concejal de 
Educación 

AYUNTAMIENTO 

Miembro   CENTRO DE SALUD 
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Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 3 de septiembre 
- Revisión y aprobación inicial del Protocolo COVID19 

Presencial 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

7  
 

 

8  
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 Tareas de limpieza y desinfección. 

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

 Elaboración del protocolo COVID-19. 

 Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa. 

 

 
ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD 

 

Por las diferentes vías posibles se informará, previamente, a todos los miembros de la comunidad 

educativa de las MEDIDAS GENERALES, a tener en cuenta, en cualquier caso y situación. 

 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben cumplir las siguientes 

medidas: 

 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 éstas facilitan su 

transmisión. 

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

utilizarán medidas de protección adecuadas. Uso de mascarillas obligatorio desde 1º 

de Educación Primaria (6 años) tal como marca las normas de Ministerio de Sanidad. 

Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 

prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y 

por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020. 

En la que, en su disposición primera, dice textualmente: Las personas de seis años en 

adelante están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al 

aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al 

público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 

metros. 

Los alumnos exentos de esta normativa serán los recogidos en esa misma orden, que 

dice textualmente:  personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad 

respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su 

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

utilización. Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire 

libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la 

propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con 

arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en caso de encontrarse en aislamiento o cuarentena, 

o bien por presentar SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad (fiebre, tos, problemas respiratorios, 

dolores musculares, cansancio…), no debe acudir al centro educativo, ni ningún miembro de la unidad 

familiar que acuda al centro. En este caso deberá automáticamente informar al coordinador COVID19 

(avidal@ceipguliena.com o al teléfono 647756445). 

 

Bienestar emocional: desarrollo en tutoría de actividades sobre desarrollo de la confianza, regulación 

del estrés, la autonomía personal y emocional en materia de salud. 

 

Estos aspectos se trabajarán en el programa de acogida de los primeros días de asistencia a clase. 

 
 
 
 

 

 

 No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajado-

res y/o profesionales: 

a. Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario 

por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles 

con el COVID-19. 

b. Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en pe-

ríodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 

con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en 

las zonas comunes agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 

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

 Se adaptarán las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo 

y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se 

garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 

metros entre los trabajadores. 

mailto:avidal@ceipguliena.com
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 En el caso del personal docente que imparta clases en infantil y AL, así como el personal 

de apoyo de éstos, se les proporcionará las pantallas de protección, mascarillas y batas 

cuando nos lo proporcionen Delegación, así el profesorado tendrá a su disposición el uso 

de guantes siempre que se estime oportuno. 

 La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada 

por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compen-

satorias. 

 Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 

pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no edu-

cativa, en aquellos que no sea posible será recomendable la desinfección entre cada uso. 

 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. 

 Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias 

para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 

Durante los primeros días de septiembre estarán destinados a la puesta en práctica de todas las 

medidas que se dicten en este protocolo, elaborando un plan de acogida adecuado a las necesidades 

del centro docente. 

 

Se mantendrá una reunión con el ayuntamiento y entidades locales para solicitar las medidas nece-

sarias de seguridad, limpieza y desinfección dentro de las reuniones mantenidas por la comisión CO-

VID19. 

 

 

 
 Solicitud de información a la empresa concesionaria del comedor y su catering sobre medidas 

a adoptar para el próximo curso.  

 Solicitud de información al ayuntamiento sobre medidas a adoptar para el próximo curso, 

especialmente indicado para una correcta coordinación en las entradas y salidas.  

 Petición al Ayuntamiento de personal para realizar limpiezas específicas durante los procesos 

administrativos.  
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 Petición al Ayuntamiento de un listado de espacios municipales cercanos a nuestro centro 

que sean susceptibles de poderse utilizar como aulas si fuera preciso.  

 

 

 
 

 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos. Se debe tener en cuenta que, cuando las manos 

tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y 

jabón, especialmente deberá lavarse las manos después de educación física y del recreo. 

 Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se reco-

mienda el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

 El protocolo cada vez que se entre al aula será: 

 Si venimos de realizar una actividad que suponga ensuciarse las manos, se deberán lavar 

con agua y jabón. 

 En las entradas al aula cada alumno/a se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico. 

 Cuando se requiera el uso de materiales en común (tiza, borrador, pizarra…) en los grupos 

de convivencia, se desinfectarán las manos antes de usar los materiales.  

 Los maestros/as en su labor docente, siempre llevarán mascarilla o pantalla facial, o am-

bas. 

 Antes y después del uso de materiales y dispositivos tecnológicos por parte del docente, 

incluida la pizarra, deberá desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico. 

 Las pizarras se dejarán limpias después de cada uso con un desinfectante bactericida. 

 Para facilitar el tránsito entre clases el alumnado deberá tener la agenda y el estuche 

preparado siempre encima de la mesa, y la clase deberá finalizar y preparar el material 

del área siguiente unos minutos antes para hacer el cambio de forma puntual. 

 

 

El lavado frecuente de manos, imprescindible para minimizar el contagio, se debe hacer con 

agua y jabón y, cuando no sea posible, con gel hidroalcohólico.  

El lavado de manos con agua y jabón es la manera más efectiva y económica de prevenir 

enfermedades gastrointestinales y respiratorias. Se trata de una técnica sanitaria, fácil de 

aprender y usar, que garantiza la limpieza y desinfección de manos. El jabón con la frotación, 

emulsiona y destruye la cubierta lipídica del virus. La higiene de manos con gel desinfectante 

garantiza la desinfección de las mismas y requiere de la aplicación de la misma técnica para 

que sea efectiva. Con el gel hidroalcohólico desinfectante, al frotar las manos, desecamos el 

virus. El lavado de manos debe ser minucioso. Se debe instruir al alumnado para la correcta 

realización. Hay que mojar las manos, aplicar jabón y frotar las palmas y el dorso, las muñe-

cas, los dedos, los pulgares y las yemas al menos durante, al menos, 30 segundos. Después, 
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enjuagar las manos con agua abundante y secar con una toalla de papel desechable. Es de 

utilidad utilizar infografía que muestren el procedimiento correcto. Si los niños son muy pe-

queños se les puede decir que canten una canción mientras se lavan, para que estén el tiempo 

suficiente. Se debe crear una práctica para el lavado frecuente de manos, especialmente para 

los más pequeños, incluso estableciendo un horario.  

Es recomendable proceder al lavado de manos, al menos, con la siguiente rutina:  

 Al entrar al centro educativo  

 En cada entrada o salida de clase  

 Cuando se visite el aseo y se use el inodoro o se produzca una secreción.  

 Antes de salir al patio para el recreo y al regresar del mismo. 

 Antes de comer.  

 Antes de salir del centro para volver a casa.  

 Después de sonarse la nariz, toser o estornudar sobre las manos.  

 Antes y después de tocarse la cara.  

 Después de jugar con juguetes o tocar objetos compartidos con otros niños en el caso de 

los rincones que se usen por grupo en Infantil.  

 Antes y después de tocar o limpiar una herida.  

 Después de jugar en el suelo, arena u otras superficies que puedan estar sucias.  

 Es recomendable que las manos se mantengan durante el mayor tiempo posible desnudas, 

sin anillos, pulseras ni relojes, donde se pueda alojar el virus. Las uñas han de llevarse cortas, 

limpias y sin pintar.   

 Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 

 Es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas desde 1º de Primaria. Sin embargo, desde 

3 a 6 años también será obligatoria en la entrada y salida del centro. 

 Aunque en nuestro centro estableceremos grupos de convivencia escolar el uso de mas-

carillas será obligatorio para alumnado desde 1º de Primaria y docentes, con el fin de 

minimizar posibilidades de contagio. El tutor/a establecerá momentos puntuales para po-

der descansar del uso de mascarillas, con las medidas higiénicas adecuadas, siempre que 

se asegure que no se van a desplazar del sitio asignado y que se asegure mantener 1.5m 

distancia entre alumnos. 
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 Será obligatorio el uso de mascarilla en los Talleres o Aulas específicas de uso compartido 

por distintos grupos-clases. 

 Los grupos de convivencia saldrán al recreo con mascarilla, pero podrán interactuar entre 

los miembros de un mismo grupo de convivencia ya que se encuentran al aire libre sin 

tener que mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5m.  Los recreos se realizarán 

en una zona determinada por cada grupo de convivencia y rotarán cada semana. Los gru-

pos de convivencia no tendrán contacto físico con el resto de alumnado del centro. El 

recreo se realizará en el mismo turno y bajarán de forma ordenada por donde han entrado 

para evitar cruces de grupos. 

 Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 

riesgo de transmisión. 

 Se procurará que no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. Por lo que se des-

tinará un pupitre o sitio para todo el curso para el alumno/a. 

 Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 
 

 
Referidas en todo el protocolo.  
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El centro cuenta con 2 entradas diferenciadas del exterior al interior. Por mejor organización y al estar 

establecidas las entradas y salidas escalonadas, se determina hacer uso sólo de la principal y tal y 

como se detalla a continuación. Si una vez comenzado el curso, se determina organizar de manera 

diferente y hacer uso de la entrada trasera del patio, al contar con apoyo de personal municipal para 

este acometido, se establecerían de otro modo. 

Todo el alumnado entrará y saldrá con mascarilla (de 3 a 6 años será su uso obligatorio según 

normativa sólo en las entradas y salidas y a partir de 1º de Primaria durante la jornada escolar excepto 

en los momentos que establece este protocolo) 

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

del centro estableciendo medidas tales como: 

 Habilitación de varias entradas y salidas. 

 Flexibilización entradas y salidas, sin alterar el cómputo total de horas previsto para el 

alumnado ni para el profesorado, varias vías de entrada y salida, en caso de hermanos, estos 

accederán en el horario del primero. 

 La atención al público en horario distintos al de entradas y salidas mediante cita previa. 

 Organización del alumnado en el patio en filas por aula, manteniendo las distancias físicas de 

seguridad si fuera posible. 

 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

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

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene. sobre 

  

 

salud. para centros y servicios educativos docentes -no 2020/2021alud y Familias) 

 

 Educación Infantil realizará la fila en el patio delantero y los docentes deberán estar a las 

8.50h en punto en su puesto de recogida de fila.  

La entrada se realizará escalonadamente (primero 5 años, después 4 años y por último los de 

3 años) 

Dentro del centro, para llegar a su aula, cada nivel tendrá un recorrido diferente para evitar 

cruces innecesarios (mirar Anexo) 

 Educación Primaria, entrarán también por la puerta de acceso principal y rodearán el centro 

y cada clase tendrá un lugar asignado en la explanada trasera del colegio.  

 Los cursos 2º y 3º realizarán las filas en la zona de los bancos de Infantil y su entrada será 

por la puerta trasera de cristal. 
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 1º realiza la fila en la zona de la fuente y papelera y entra por la puerta que está frente a 

las pistas y accede al aula por el pasillo de la planta baja (ver anexo) 

 4º, 5º y 6º (en ese orden) hace las filas en la pared y accede, después de que haya entrado 

1º, por la puerta que está frente a las pistas y accede a las aulas por las escaleras y pasillos 

de la primera planta. (ver anexo) 

: 

Se realizará de forma escalonada todos por la puerta principal del centro. (ver anexo) 

 

 A las 13.50h Educación Infantil estará en la zona de salida. 

 A menos cinco sale de 1º a 3º de Primaria. 

 En punto salen de 4ºa 6º de Primaria 

 

 

 Las puertas se abrirán entre las 8:50 y 9:10.  

 A las 9:10 se cerrarán las puertas. El alumnado que llegue después de dicha hora sin causa 

justificada, se considerará retraso, siguiéndose el protocolo correspondiente. En ningún caso, 

la familia podrá subir.  

 

 Todo el alumnado saldrá por la puerta exterior principal para evitar el tránsito incontrolado 

dentro del centro por parte de familia y alumnado. Pero la salida se realizará de forma 

escalonada y por la puerta principal del edificio. Al ser de forma escalonada no habrá problema 

de tránsito ni encuentros en distintos pasillos. Infantil saldrá a las 13.50h y a las 13.55h se 

prepararán el resto de cursos, empezando por 1º, hasta 6º de forma escalonada. 

 

 Para que la salida escalonada con tan estrechos márgenes de tiempo sea efectiva, es 

necesario el entrenamiento y compromiso de todo el profesorado y alumnado. Los anexos de 

salidas y entradas se incorporarán al protocolo una vez comprobado su eficacia.  

 

 Hermanos y hermanas en el colegio: como sólo existirá una única puerta de acceso al patio, 

los hermanos y hermanas entrarán por ese acceso, yendo cada uno, posteriormente al punto 

indicado por su tutor, tutora para el acceso. Para la salida se sigue el mismo proceso, ya que 

salen por la misma puerta exterior. 
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 Los flujos de circulación serán señalados en el suelo mediante flechas y señales de prohibido 

el paso. También se situarán indicaciones en el suelo para mantener las distancias 

interpersonales.  

 Para bajadas a recreo y salida: será en fila siempre con el docente delante. 

Disponemos de tres personas contratadas por el Ayuntamiento para las ayudas en las entradas y 

salidas. Además, los docentes que estén de apoyo en el horario de entradas y salidas, guiarán al 

alumnado a la realización correcta del recorrido hasta llegar a su fila. Una de las personas destinas 

por el Ayuntamiento será la encargada de estar en la puerta de acceso al interior del edificio y de 

regular ese acceso de las diferentes filas, de manera que no se crucen los cursos ni a la entrada ni a 

las salidas. 

 Como norma general, las familias no podrán acceder al centro. Observarán un orden de acer-

camiento a la puerta de acceso del colegio asignada, hasta donde acompañarán al escolar, 

procurando mantener la distancia física de seguridad con las personas de alrededor. 

 

 Como criterio general, con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y sa-

lida al centro, transito entre las diferentes dependencias, salidas y entradas al patio o inter-

cambios de aulas (si fueran estrictamente necesarios) se confeccionen planificando que se 

realicen de manera escalonada. Igualmente, la asistencia de personal externo al centro (EOEs, 

Inspección, Asesores del CEP, proveedores regulares, etc.) debe estar recogida en el horario o 

contar con un preaviso a su llegada.  

 El resto de visitas, tanto de familiares como de otras personas, deben realizarse, a ser posible, 

bajo cita previa y siempre en el horario establecido para atención al público. 

 Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo pautas, 

mediante marcas y señales, que salvaguarden las distancias de seguridad sanitaria.  

 

 Como norma general, se permitirá a cada alumno acceder al centro con una botella de agua, 

mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida de media mañana. 

 

 
 

 
 Organización del 1.er día: se determinará en el primer claustro del curso, aprobándose en el 

primer consejo del curso. Se adjuntará al protocolo.  

 Entradas y salidas en los días de lluvia o inclemencia meteorológica: no cambian los 

procedimientos, pero el conserje se colocará en el porche. Se seguirá sin permitir el acceso a 

los familiares.  
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Obligación de CITA PREVIA:  

 Eq. directivo: por teléfono o al correo ceipguliena@ceipguliena.com en el horario que se 

determine.  

 EOE: por teléfono o al correo ceipguliena@ceipguliena.com en el horario que se determine.  

 AMPA: los miembros de la junta directiva del AMPA podrán acceder a su dependencia en el 

centro avisando con 24 horas de antelación, para que se pueda incluir dicha dependencia en 

el plan de limpieza-desinfección del día correspondiente.  

 Tutorías a familias:  

o Videoconferencia: a través de MEET con el usuario de su hijo o hija. Cita previa a través 

de iPasen. Telefónica: durante los martes en horario de 17.30h a 18.30h previa cita 

previa a través de iPasen.  

o Se recomiendan las tutorías no presenciales, salvo excepciones muy justificadas. 

 

 Obligación de CITA PREVIA: por teléfono o al correo en el horario que se determine.  

 Preferentemente, la entrevista o reunión será en el porche, espacio abierto, y con las 

consiguientes medidas de distanciamiento y uso de mascarilla. 

 COMEDOR: la empresa concesionaria del servicio comunicará a la dirección del centro el 

protocolo de entrega de los alimentos del catering para el alumnado.  

 Otras personas que necesiten acceder a una entrevista presencial: la entrevista o reunión será 

en el porche, espacio abierto, y con las consiguientes medidas de distanciamiento y uso de 

mascarilla. Si hay necesidad de acceder a los despachos:  

o Desinfección de suelas de zapatos.  

o Gel hidroalcóholico.  

o Obligación de uso de mascarilla.  

o La atención de secretaría se realizará desde la ventanilla del porche. 

 
 

 
 DOCENTES PROGRAMA ERASMUS+ 

o Desinfección de suelas de zapatos.  

o Gel hidroalcóholico.  

o Obligación de uso de mascarilla.  

o Las medidas que se establezcan por el gobierno en cuanto a cuarentena. 
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 INSPECTOR Y PERSONAL DE LA DELEGACIÓN/CONSEJERÍA:  

o Preferentemente, vía telefónica o videoconferencia.  

o Visita a colegio:  

 Desinfección de suelas de zapatos.  

 Gel hidroalcóholico.  

 Obligación de uso de mascarilla.  
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 Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes 

como: biblioteca, pistas deportivas, sala de profesores, salón de usos múltiples, patios, etc.  

 Aulas ordinarias (sin configuración de grupos de Convivencia permanente): los diferentes 

grupos de un mismo nivel con número similar de alumnos; organizadas en filas orientadas en 

una misma dirección con una distancia entre puestos de 1´5 metros, en caso de no ser posible 

usando obligatoriamente mascarilla; reduciendo al máximo los desplazamientos del 

alumnado durante el desarrollo de la clase. 

a. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se 

sectorizará el espacio existente, limitando el contacto entre los diferentes grupos-

clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 

 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 recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos 

o celebraciones en el interior de los centros educativos. 

 Normas para el uso de las fuentes de agua: Se eliminan los sistemas manuales en el uso de 

las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo 

similar con agua potable, preferiblemente identificado. 

 

Se considerará grupo de convivencia escolar cada grupo clase y no se mezclará con ningún otro 

grupo del centro durante la jornada. Aunque el uso de mascarillas en toda Primaria será obligatorio. 

 

 
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 áreas o ámbitos así lo permitan, 

toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 
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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) Durante los períodos de cambio de áreas el alumnado permanecerá en su 

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

justificadas. 

f) 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 mismo grupo de convivencia escolar. 

g) En Primaria, a pesar de que nuestra metodología promueve el uso cooperativo y el 

trabajo en grupo, debido a la situación actual nos vemos obligados a colocar de forma 

individual al alumnado para minimizar en la medida de lo posible en el contacto y el 

riesgo de contagio.  

 
 

 (mesas, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 
REFUERZOS:  

 Siempre en el aula. Será un refuerzo al grupo clase, aunque centrado en el alumnado objetivo.  

 El profesorado de refuerzo pertenecerá al grupo de convivencia preferentemente. 

 Las tutorías no se podrán utilizar para los refuerzos.  

 Principios de curso: formación al claustro sobre técnicas y procedimientos de trabajo de dos 

maestros/as en el aula.  

 

PT (se incluirá recomendaciones del docente asignado):  

 Uso obligatorio de la mascarilla por parte del docente.  

 Preferiblemente en el aula. Será un refuerzo al grupo clase, aunque centrado en el alumnado-

objetivo.  

 Medidas extremas de higiene. Uso recomendado de guantes.  

 Aula Pt: cuando sea necesaria la atención personalizada o a pequeños grupos, será obligatorio 

el uso de mascarilla por parte del alumnado y docente, así como la limpieza-desinfección de 

la clase una vez terminada la sesión lectiva.  

 

AL (se incluirá recomendaciones del docente asignado):  

 Medidas extremas de higiene.  

 Aula AL: limpieza-desinfección de la dependencia una vez terminada la sesión lectiva de cada 

alumno o alumna.  

 Uso obligatorio de pantallas/mampara y distancia de seguridad (importancia de ver el 

movimiento de los labios).  

 

VALORES:  
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 Se determinarán unas dependencias fijas en función del tamaño de los grupos. La 

desinfección de estas salas se incluirá en el cuadrante que se le entregará a la persona 

encargada de la limpieza por la mañana. Este cuadrante se incluirá en este protocolo. 

 Uso obligatorio de mascarilla por parte de alumnado y docente.  

 Cuando haya ausencia del docente que imparte el área, el alumnado de valores deberá 

permanecer en la clase de religión.  

 
EDUCACIÓN FÍSICA:  

 Preferiblemente en el patio. También se podrá usar el parque anexo a nuestras instalaciones. 

Para ello se le pasará al Ayuntamiento un cuadrante con los horarios de usos son suficiente 

antelación para que puedan cerrar el parque para otros usos y puedan desinfectar antes y 

después la zona. 

 Días de lluvia o inclemencias meteorológicas:  

o Protocolo de trabajo elaborado por el equipo docente para el uso de la sala de 

Psicomotricidad (no recomendable por falta de espacio suficiente y ventilación) 

Aconsejable las siguientes recomendaciones:  

 Planificar actividades que permitan guardar la distancia de seguridad.  

 Planificar actividades sin uso o poco uso de materiales.  

 Protocolo de limpieza-desinfección de materiales, si se utilizan.  

 

MÚSICA:  

 Prohibición de uso de instrumentos de viento.  

 Protocolo de trabajo elaborado por el docente del área.  

 Aconsejable las siguientes recomendaciones:  

o Protocolo de limpieza-desinfección de materiales si se usan.  

o Actividades de canto, preferiblemente.  

 

PLÁSTICA:  

 Uso individual de materiales. No se pueden compartir.  

 El uso de materiales moldeables (plastilina, arcilla, etc.) será durante la última sesión de la 

jornada escolar, debiendo el alumnado llevarse el material hasta el siguiente día que se utilice.  

 

IDIOMAS. AUXILIARES DE CONVERSACIÓN:  

 Uso obligatorio de pantallas/mampara y distancia de seguridad (importancia de ver el 

movimiento de los labios).  

 Los auxiliares de conversación deberán:  

o Desinfección de suelas de zapatos.  

o Gel hidroalcohólico.  

o Obligación de uso de mascarilla por las dependencias del colegio y/o pantalla facial. 

s de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 
AULAS 
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 El colegio no tiene ni docentes ni espacios para desdoblar todas las clases y así reducir los 

aforos en las aulas.  

 En cada clase se dispondrá:  

o Bote de gel hidroalcohólico recargable en la mesa del maestro/a.  

o Guantes.  

o Papel y botella de spray con líquido desinfectante (proporción adecuada de agua y 

desinfectante que será rellenada y mantenida por el tutor/a del aula). Los docentes con 

guantes lo utilizarán para limpiar en cada cambio de clase antes de dejarla:  

 La superficie de la mesa del maestro/a.  

 Teclado (estará cubierto con un plástico permanentemente para evitar que, al rociarlo, 

las teclas se estropeen), ratón y pantalla.  

 Lápices ópticos.  

 Pomo de la puerta de entrada.  

 Cualquier otro objeto que se haya utilizado.  

 

 Solamente será necesario rociar y dejar actuar 5 minutos, hasta que se seque la solución. 

 Para aumentar la superficie útil de cada aula, se sacará todo el mobiliario posible, salvo un 

armario de uso exclusivo del docente y las mesas y sillas correspondientes. Sobre todo, en 

las aulas que el alumnado exceda de 20 alumnos y alumnas. En el resto esta medida no será 

necesaria.  

 Se procurará que no haya nada encima de las mesas, tanto del alumnado como del maestro/a, 

cuando no se esté impartiendo docencia.  

 Se recomienda que el alumnado de segundo y tercer ciclo que disponga de pizarra digital en 

el aula, no lleve al aula los libros del plan de gratuidad, de manera que puedan usarlo de apoyo 

en casa y los tengan allí en caso de una posible cuarentena. Esto también limitará el peso de 

la mochila que deberán llevar diariamente al centro. 

 

 Medidas para el alumnado:  

o Uso de mascarilla obligatorio. El tutor o la tutora determinará periodos de descanso con 

la mascarilla quitada, pero con estrictas medidas de higiene.  

o Zona de almacenaje personal: rejilla del pupitre y bolsa de tela (opcional) en el gancho de 

los mismos pupitres. En el primer periodo, el alumnado organizará el material de toda la 

jornada, entre estas dos zonas.  

o El pupitre y mesa asignado a un alumno o alumna será para todo el curso.  

o Se fomentará el cuidado y limpieza de su espacio de trabajo.  

 

 El tutor o tutora de cada grupo clase determinará:  

o Las normas COVID19 de la clase, en base a este protocolo y las recomendaciones básicas 

de las autoridades sanitarias.  

o Los flujos de circulación dentro del aula.  

 

 Medidas de ventilación/climatización:  

o Todas las ventanas de cada clase abiertas, cuando la meteorología lo permita.  
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o Ventilación durante 2 minutos al final de cada periodo lectivo, incluso cuando el aire 

acondicionado esté en funcionamiento.  

o Limpieza de filtros de aires diaria, con agua y jabón por parte del servicio de limpieza.  

o Puerta abierta. 

 

BAÑOS  

 Cada grupo usará los baños de su parte del edificio que serán informados por parte del tutor/a 

los primeros días de clase. En Infantil, el alumnado de tres años usará los baños de su propia 

aula y el resto se dividirá en aquellos que estén más accesibles para cada clase.  

 Solamente podrá ir un alumno/a al baño.  

 Normas de uso de los aseos:  

o Aforo: 2 alumnos/as por baño. 

o Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la higiene de manos.  

o Se prohíbe su utilización para beber agua, tampoco se podrá llenar la botella.  

o Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado 

suministro de jabón.  

o Se realizarán dos limpiezas-desinfecciones durante la jornada lectiva (10:30 y 12:30).  

 Durante el recreo en contadas excepciones se podrá usar:  

o Se utilizarán los baños de la planta baja.  

o Un docente situado en la puerta del edificio encargado de la vigilancia y el 

mantenimiento del aforo de dos alumnos/as  

 

BIBLIOTECA  

 No se usará como tal y se suprime el servicio de préstamo.  

 Las colecciones de libros por ciclo o nivel, serán subidas a la clase correspondiente por su 

tutor o tutora.  

 Una vez terminada una colección estará en cuarentena durante una semana, antes de que 

pueda ser usada por otra clase.  

 Los libros no podrán llevarse a casa.  

 

SALA DE PROFESORES/AS  

 Aforo: 4 docentes.  

 Uso obligatorio de mascarilla.  

 Uso de guantes obligatorio para usar la cafetera.  

 Limpieza de ordenador, teclado y pantalla por parte del docente que lo use, si no coincide con 

una limpieza programada.  

   

 

SECRETARÍA  

 Aforo: 3 personas, secretario y otra persona.  

 Uso obligatorio de mascarilla.  

 Puerta abierta.  
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 Ventanas abiertas si las condiciones meteorológicas no son adversas. 

 La fotocopiadora será de uso exclusivo del equipo directivo.  

 El personal dotado por el Ayuntamiento encargado de labores de Conserjería y Vigilancia de 

entrada, será el encargado de realizar las fotocopias para evitar el manejo por más de una 

persona de la máquina. Las fotocopias requeridas se deberán dejar con al menos 48h de 

antelación en el casillero de los docentes y esta persona realizará las copias devolviéndolas 

al casillero para que estén de nuevo en cuarentena de 48 horas. Es por ello, que, para mayor 

organización, serán los viernes cuando se dejen las fotocopias requeridas, el lunes el conserje 

realizará las copias y el miércoles podrá recogerlas el docente. Si el AMPA desea realizar 

fotocopias, seguirá el mismo procedimiento. 

 

DESPACHOS  

 Aforo: 2 personas.  

 Uso obligatorio de mascarilla.  

 Puerta abierta.  

 Ventanas abiertas si las condiciones meteorológicas no son adversas. 

 

PATIOS 

 Prohibido tirar cualquier tipo de envase, envoltorio, recipiente y/o botella de plástico. ZERO 

WASTE. Por ello se desayunará siempre en clase con las medidas de prevención adecuadas. 

 Los residuos orgánicos se tirarán en las papeleras o depósito de compostaje cuando se 

disponga del mismo.  

 Los recreos se harán por zonas de convivencia y cada grupo estará en esa zona de recreo 

vigilado por un docente de su grupo de convivencia. Cada semana los grupos rotarán de 

puesto ya que se entiende, que, durante el fin de semana, el espacio ha sido desinfectado. Se 

eliminan los juegos de balón o de contacto durante el recreo. Las pistas pasan a ser un 

espacio más de recreo para los grupos de convivencia. (Ver anexo) 

 

AULA MATINAL 

 La limpieza del aula matinal se realizará a las 9.15h, una vez todo el alumnado se encuen-

tre en sus aulas. 

 Usará el SUM. 

 La puerta de acceso estará cerrada hasta las 8.50h de la mañana y el personal de conserjería 

será el encargado de abrir a las familias que accedan a este servicio. Entrará sólo el alumno/a 

que será acompañado por este personal hasta el SUM. Las monitoras del aula matinal dejarán 

a los alumnos/as en sus respectivas filas a las 8.50h. 

 Normas generales:  

o Limpieza de manos con gel hidroalcohólico al entrar.  
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o Uso de mascarilla obligatorio.  

o Limitación en la medida de lo posible del contacto entre alumnado de distintos niveles. 

 

COMEDOR 

 Una monitora del comedor pasará por las aulas a las 13.45h recogiendo al alumnado de 

Infantil. 

 Una monitora del comedor pasará por las aulas de Primaria a las 13.45h recogiendo al 

alumnado de Primaria que deberá usar su mascarilla en todo el recorrido. Estará total-

mente prohibido que los alumnos y alumnas bajen solos al comedor. 

 En el comedor los comensales deberán agruparse según su grupo de convivencia y res-

petar la distancia mínima entre los distintos grupos.  

 Tras terminar de comer, se procederá a la higiene adecuada. 

 Los alumnos y alumnas permanecerán en la misma aula hasta la salida en los dos turnos 

que se establecen.  

 Dichos turnos deberán respetarse al 100%, salvo en ocasiones totalmente justificadas. 

Los turnos de salida serán: 14.50h, 15.15h y 15.50h.  

 Ningún familiar podrá acceder al centro por ningún motivo.  

 Cada familia deberá comunicar en qué tramo recogerá a su hijo/a para la organización 

del comedor, que gestionará estos tres grupos para que puedan salir de forma escalo-

nada.  

 Los alumnos ya alumnas no permanecerán en el hall de entrada. Si no que saldrán al patio 

delantero para la entrega a las familias. Una monitora los acompañará en todo momento, 

y cuando entregue al último niño de cada turno, cerrará las puertas del edificio compro-

bando que no permanezca abierta la reja del mismo. 

PROA 

 Usarán el espacio de la Biblioteca y el aula anexa, y los grupos se juntarán según grupos 
de convivencia. 

AULA DE INFORMÁTICA 

 Será para uso exclusivo de 6º para la asignatura de Cultura y Práctica digital, alternando 
su uso cada semana. 

 



  
               CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

CEIP GULIENA 
 

 

                                                           27 
 
 

AULA DE ESPERA 

 Usará el SUM. Esta sala deberá desinfectarse una vez que termine este servicio para que 
pueda estar disponible para las actividades de inglés. 

 

EXTRAESCOLARES DE INGLÉS 

 Usará el SUM 

 El SUM se deberá desinfectar tras cada uno de estos usos. 

AULA DE PSICOMOTRICIDAD 

 

 Será de uso exclusivo para el ciclo de Infantil. Se establecerán turnos de uso de manera que 

cada semana corresponda a un grupo de convivencia, a no ser que se pueda garantizar su 

limpieza y desinfección diaria. 
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Familias:  

 La colaboración de las familias es clave para mantener el CEIP GULIENA sin contagios.  

 Las familias deben ser conscientes que la detección de un foco de contagio en nuestro centro 

significará la cuarentena de toda la comunidad educativa y el confinamiento consiguiente.  

 Las familias:  

o Si el niño o niña presenta un cuadro compatible con contagio COVID19, se pondrán en 

contacto con las autoridades sanitarias y se abstendrán de llevar al niño al colegio. 

Además, deberán informar a la dirección del centro.  

o Si el niño o niña o cualquier otro familiar de su entorno cercano está o ha estado en 

contacto con una persona contagiada de COVID19, se pondrán en contacto con las 

autoridades sanitarias y se abstendrán de llevar al niño al colegio. Además, deberán 

informar a la dirección del centro.  

o Si el niño o niña presenta un cuadro febril, con temperatura superior a 37,5º , se 

abstendrán de llevar al niño al colegio. Además, deberán informar al tutor o tutora.  

 

Acción tutorial:  
 Se establece una hora de tutoría en todos los cursos para realizar las actividades y 

procedimientos que a continuación se relacionan.  

 Se establecerá un cuadrante de higiene personal, incidiendo en el lavado de manos frecuente, 

y limpieza de la zona personal del alumno/a.  

 Se trabajarán actividades de educación para la salud con el alumnado, especialmente 

encaminadas al conocimiento del virus COVID19, cómo se trasmite y los procedimientos para 

evitar el contagio.  

 Se trabajarán las normas e instrucciones de circuitos por los espacios comunes, así como las 

normas para entradas, salidas, inicio y final de recreo.  

 Se trabajarán las siguientes normas de higiene básicas para que el alumnado las interiorice:  

o Uso de mascarillas homologadas.  

o Uso de bolsa de tela personal para guardar la mascarilla personal, evitando dejarla en 

cualquier superficie.  

o Evitar el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca y llevar el pelo recogido.  

o Las uñas deben llevarse cortas.  

o Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.  

o Para desechar los pañuelos utilizar el cubo de basura con pedal y tapa.  

o Si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, sobre el ángulo 

interno del codo para no contaminar las manos.  

o Se tomará la merienda en la clase, cinco minutos antes del recreo, previo lavado de 

manos con el gel personal. Se vigilará que el alumnado no comparta la comida y que 
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todos los residuos posibles queden en las basuras del aula con lo que el personal de 

limpieza que tengamos se pueda centrar en la limpieza de las dependencias del centro 

y no en el patio.  

o Generación cero de residuos. Prohibición de meriendas con envoltorio y envases de 

plástico. 
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 La corresponsabilidad se debe seguir fomentando, con las medidas de higiene y desinfección 

normales:  

o Nombramiento de responsables para: 

 Abrir y cerrar ventanas.  

 Encender y apagar las luces.  

 Control de salidas al baño.  

 Otras responsabilidades que se determinen.  

o Votación de delegado/a de clase. 

 
 
PERSONAL DOCENTE  

 

 Uso de mascarillas homologadas. Serán proporcionadas por el centro, previo suministro por 

parte de la Delegación.  

 Uso de bolsa personal para guardar la mascarilla personal, evitando dejarla en cualquier 

superficie.  Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar.  

 Para desechar los pañuelos utilizar el cubo de basura con pedal y tapa.  

 Si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, sobre el ángulo interno 

del codo para no contaminar las manos.  

 Para el personal de Educación Infantil se utilizarán elementos de protección apropiados, 

cuando deban realizarse actividades que no permitan guardar la distancia mínima de 

seguridad: mascarillas de protección FFP2, sin válvulas de exhalación o similar, guantes de 

protección si procede, protección ocular en los casos en los que se prevea producción de 

salpicaduras y batas de protección (desechables o no) en las situaciones en las que pueda 

darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del maestro/a.  

 La ropa utilizada durante la jornada de trabajo se lavará y desinfectará a diario, de forma 

mecánica en ciclos completos a 60-90º C o ciclos de lavado largos.   

 En las salas de profesores, tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos 

o a la aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida 

autorizados. En la relación con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de 

seguridad de 1,5 metros y mascarilla.  

 Se evitará compartir material y equipos y si no fuera posible, tras su utilización, se limpiarán 

con una solución desinfectante.  

 Antes de salir de la zona de trabajo, el/la maestro/a deberá quitarse los equipos de protección 

que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares que 

no contengan otras prendas. Se debe evitar que los citados equipos de protección individual 

sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre superficies del entorno, una 

vez que han sido retirados, por lo tanto, los equipos de protección desechables (mascarillas y 

en su caso, guantes y/o batas) deben quitarse y desecharse tras su uso, y los no desechables 

(gafas o similar), deben dejarlos en una bolsa cerrada e identificable para su posterior lavado 

y desinfección.  
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 Se recomienda el siguiente orden de colocación y retirada de elementos de protección, cuando 

proceda: 

Orden de colocación:  

bata – mascarilla – gafas – guantes.  

Orden de retirada:  

guantes – bata – gafas – mascarilla.  

 El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar 

cualquier técnica que pueda implicar el contacto con material infeccioso, y antes y después 

del contacto con cada alumno/a. Tras el lavado de las manos, estas se secarán con toallas 

de papel desechables y se desecharán en la papelera o contenedor disponible para ello.  

 El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.  

 Para las tutorías se promoverá el uso de medios telemáticos o telefónicos. Si no fuera posible 

y su realización tuviera que ser presencial, se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 

metros y si no se pudiera garantizar tal distancia se procederá al uso de mascarilla y otros 

medios de protección de barrera.  

 En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la 

persona en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica o FFP2, sin 

válvula de exhalación y se dará aviso al responsable del centro que actuará conforme a las 

instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 

 Evitar dejar móvil y otros objetos personales en las superficies del mobiliario del centro. 

 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

 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. 
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Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 
Se harán siempre por el lado derecho de circulación y tal y como se indican en los apartados 
anteriores y anexos. 

 
Señalización y cartelería 

 
 Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 

evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

 Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando 

en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

 Se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando haya ascensor se limitará su uso al 

mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de dos 

personas, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los 

ocupantes, ya que los alumnos menores no pueden hacer uso del ascensor sin supervisión. 

 Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
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Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes (material 

didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y Visual, Música, 

Tecnología, etc.) 

 

 

Material de uso personal. Alumnado  

 El material de cada alumno/a es de uso personal e intransferible.  

 El alumnado debe ser responsable de su material, teniéndolo siempre recogido en cada 

cambio de clase o antes del recreo.  

 Es muy importante que, especialmente el alumnado del primer ciclo, tenga una bolsa de tela 

o recipiente con el nombre puesto para guardar la mascarilla cuando no la utilice.  

 La mascarilla es el elemento con más posible carga viral, en caso de tenerla. Debe ser 

manipulada únicamente con guantes y eliminada siguiendo las máximas precauciones. Todo 

el alumnado debe ser consciente de esto y procurar no tocar las que no sean suyas. 

 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes. Alumnado  

 Preferentemente no debe haber material de uso común en las aulas.  

 Será el docente el único que coloque cosas en corchos y paredes. 

 Antes y después del uso de tizas o lápices ópticos, el alumnado debe usar el gel 

hidroalcohólico.  

 El alumnado debe intentar no tocar pomos, barandillas, interruptores, cartelería, etc. O, en el 

caso de hacerlo, utilizar antes y después gel hidroalcohólico. 

 E.F. y música: procedimientos de manipulación y uso de materiales y/o instrumentos que los 

docentes especialistas determinen. 

 
Libros de texto y otros materiales en soporte documental  

 Los libros de texto son de uso personal e intransferible.  

 Los libros del primer ciclo son fungibles. Se fomentará el cuidado de los mismos. 

 Los libros del 2.º y 3er ciclo serán entregados al alumnado durante los primeros días de clase 

y se dejarán en casa en aquellos casos donde el docente disponga de pizarra digital en el aula. 

 Los libros del 2.º y 3er ciclo deben forrarse de nuevo, para preservarlos en mejores 

condiciones.  

 Las fotocopias sólo se podrán realizar en la sala de profesores y es importante poner los folios 

en común para minimizar el uso de la bandeja de almacenamiento.  

 

 

Otros materiales y recursos  
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 Dispositivos BYOD:  

o Si los docentes del tercer ciclo deciden utilizar dispositivos (Tablet o portátiles) 

personales del alumnado, deberán traerse cargados de casa.  

o Se les proporcionará la clave wifi de ANDARED.  

 Portátiles aportados por la Consejería:  

o En caso de recibirse portátiles para repartir, primero se destinarán a los docentes para 

que puedan realizar su labor de docencia a distancia en el caso de confinamiento. Si 

hubiera más portátiles disponibles, los tutores y tutoras, previa consulta con los 

servicios sociales del ayuntamiento, determinarán el alumnado de sus 

correspondientes tutorías que los recibirán.  

o Manipulación y entrega de los mismos con guantes.  

 Materiales de plástica:  

o Uso individual de materiales. No se pueden compartir.  

o El uso de materiales moldeables (plastilina, arcilla, etc.) será durante la última sesión 

de la jornada escolar, debiendo el alumnado llevarse el material hasta el siguiente día 

que se utilice. 
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Limpieza y desinfección: 

 Realizar una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 

equipos y útiles antes de la apertura, así como ventile adecuadamente los locales. Incluya los 

filtros de ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

 Para esta L+D y posteriores, siga las recomendaciones que ya están establecidas por esta 

Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN 

LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 En caso de contratar alguna empresa externa para realizar estas labores, tenga en cuenta la 

"Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". 

Publicada por esta Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la 

Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020 (se encuentra en web). 

 Será necesario que elabore 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. 

 Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados 

aspectos, entre los que se recomiendan los siguientes: 

 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. 

 El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

 Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

 Frecuencia de la L+D de los mismos. 

 Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

 Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, 

modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

 Informe al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para ello 

es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos 

requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de 

ventilación. 

 Utilice productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su 

ampliación puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas 

Informativas): 
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 https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/

documentos.htm 

 Preste 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. 

 Si se utiliza lejía 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. 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán 

los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. Se 

procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que 

las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 

sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, 

se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de 

geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

 En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 

diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los 

elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el 

siguiente docente. 

 Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que 

necesariamente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, 

útiles y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que 

deberán ser desinfectados antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de 

convivencia estable”). 

 

Ventilación: 

 Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales –como las aulas o 

espacios comunes– que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con 

anterioridad y al finalizar el uso de los mismos. 

 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. 
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 Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de 

manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

 Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión 

de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. 

Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay 

que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire 

generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del 

ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, 

para generar menos turbulencias. 

 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. 

 

Uso de residuos: 

 El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro docente no tiene por qué ser 

diferente al seguido habitualmente. 

 Se deberá disponer de papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, 

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: 

a. 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. 

b. 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. 
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 Queda terminantemente prohibido (para evitar generar residuos potencialmente 

contaminados):  

a. Comer en el patio.  

b. Traer merienda envuelta en papel de aluminio o plástico. Se recomienda fiambreras, 

recipientes reutilizables o bolsas de tela.  

c. Traer merienda de productos comerciales con envoltorio o con envases para tirar 

(zumos y/o lácteos).  

 Si se traen botellas de agua de plástico, no se podrán tirar a las papeleras. Es preferible traer 

botellas metálicas o libres de BPA.  

 El papel se reciclará en las papeleras colocadas a tal fin.  

 El personal docente y no docente intentará seguir las mismas normas relativas a la reducción 

casi total de residuos, fomentado y dando ejemplo entre el alumnado en el uso de recipientes 

reutilizables y botellas metálicas libres de BPA. 

 
 
 

 
USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 Los aseos tendrán una ventilación frecuente. Cuando sea posible, se mantendrán las 

ventanas abiertas o semiabiertas. 

 Se asigna asignarán aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de 

usuarios por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas. 

 Aforo máximo de 2 personas por aseo.  

 En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado 

de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos 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 los aseos. 

 Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

 Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces durante la 

jornada escolar. 
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Se cataloga como alumnado y personal docente y no docente especialmente vulnerable a los que 

padecen las siguientes enfermedades:  

 

 

Quien se encuentre en alguno de estos grupos de riesgo podrá acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, manteniendo las medidas de protección, limpieza e 

higiene de forma rigurosa. En cualquier caso, serán las autoridades sanitarias quienes determinen en 

última instancia su presencia o no en el centro, debiendo tramitarse su situación según las 

instrucciones que emita la Consejería de Educación y Deporte. 

 

Limitación de contactos  

El alumnado y personal docente y no docente no podrá incorporarse al centro si:  

 Está en aislamiento domiciliario por diagnóstico de COVID19 o tenga alguno de los síntomas 

compatibles con el COVID19. 

 Se encuentra en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna 

persona con síntomas o diagnosticada de COVID19.  

 

Medidas de prevención personal.  

 

Profesorado especialmente vulnerable  

 El centro asegurará tener permanentemente agua y jabón, gel hidroalcohólico o 

desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad 

para la limpieza de manos.  

 El equipo directivo deberá adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los 

puestos de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes 

de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal 

mínima de 1,5 metros.  

 Será obligatorio que usen mascarillas siempre.  

 El profesorado especialmente vulnerable deberá reducir al mínimo posible el uso de útiles o 

elementos comunes o que puedan ser compartidos.  

 Se recomienda el uso de bata docente, que será lavada diariamente. Medidas de prevención 

personal.  

 

Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 

tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 

enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida.  
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Alumnado especialmente vulnerable  

 Solicitud de notificación por parte de las familias del alumnado especialmente vulnerable a 

principios del curso.  

 Reunión del médico del EOE con la familia y el tutor o tutora a principios de curso para 

determinar medidas de prevención personal adicionales.  

 El tutor o tutora del curso deberá informar al equipo docente de las medidas de prevención 

personal adicionales que se tomen.  

 El centro asegurará tener permanentemente agua y jabón, gel hidroalcohólico o 

desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad 

para la limpieza de manos.  

 Será obligatorio que usen mascarillas siempre.  

 El alumnado especialmente vulnerable deberá reducir al mínimo posible el uso de útiles o 

elementos comunes o que puedan ser compartidos. 

 Si algún alumno/a necesita solicitar la docencia no presencial deberá remitirse a Ordenación 

Educativa en la Delegación Territorial de Educación presentando solicitud y justificante 

médico que se requiera. Puede presentar estos documentos en la secretaría del centro previa 

cita en el horario establecido pero siempre dirigidos a Ordenación educativa que es quien 

resuelve. 

 

Limpieza y desinfección  

 Con carácter general:  

o El alumnado y profesorado especialmente vulnerable deberá ser consciente en todo 

momento de su situación de especial vulnerabilidad, extremando su higiene y limpieza 

personal.  

o Todos los elementos y dispositivos personales que usen en el colegio, deberán ser 

limpiados y desinfectados en su casa cada día de uso. 

 Alumnado especialmente vulnerable:  

o Trabajo de tutoría y POAT en la clase, para concienciar sobre la necesidad de que el 

grupo sea extremadamente riguroso en el cumplimiento de las normas de limpieza y 

desinfección. 
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Aula Matinal: 

 Cuando sea posible la misma se realizará en espacios abiertos destinados para este fin. 

Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de mascarilla 

(salvo las excepciones previstas).  

 Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos 

estrechos. Especial atención se deberá tener con los posibles alumnas y alumnos 

pertenecientes a grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación 

debida con los otros grupos. 

 En los casos que en el aula matinal tengan que desayunar los alumnos, se seguirán las 

recomendaciones indicadas para la restauración. En el caso de usarse vajilla o cubertería 

reutilizable ésta deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas usando los programas de 

temperaturas altas. En el caso de entregar fruta para su consumo posterior, esta se entregará 

protegida (envuelta). 

 

Comedor: 

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

relacionada. Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros. La disposición 

de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia de 

seguridad. 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. 

 Se establece un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, explicado en puntos 

anteriores, evitando aglomeraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para 

evitar aglomeraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado. 

 Entre las medidas recomendadas para la restauración se destacan, sin ser limitativas: 

o Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas 

recomendaciones que las expresadas anteriormente. 

o En su caso, se utilizarán manteles de un solo uso. 

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. 
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 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). 

 La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en 

lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 

 Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla deberán ser 

lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 
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El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en los centros educativos 

en aquellos casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas 

sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso 

confirmado de COVID-19. 

 

Para lograr este Objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo y disposición de 

los servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias así como de los 

epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, los cuales contactarán 

con los responsables de cada Centro o servicio, durante la primera quincena del mes de Septiembre 

a efectos de establecer el o los canales de coordinación y transmisión entre éstos y los propios 

centros o servicios educativos. 

 

Para facilitar esta labor, desde la Comisión Provincial propuesta en este documento, se facilitará un 

listado –por Distrito APS/AGS– de los centros y servicios educativos existentes, con indicación de la 

persona, teléfono y correo de contacto. 

 

Identificación de caso sospechoso /Control de sintomatología sospechosa: 

 Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad 

que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos 

como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 

cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de 

infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

 Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 

similares a los del COVID-19. 

 Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 

CONFIRMADO: 

a. Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal sanitario 

o sociosanitario que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, 

miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

b. 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. 

c. Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio 

de dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto 

con dicho caso.  
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 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. 

 

Antes de salir de casa: 

 Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con 

síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de 

COVID19 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 período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 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. 

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

 Se recomienda 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. 

 

En el centro educativo: 

 

1. ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 

normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y 

otra para la persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. 

Será una sala para uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada 

y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su 

centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados 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 
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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. 

 

2. 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: 

a. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 

atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este 

documento, o bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio 

docente y el servicio de epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones 

de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

b. Sería recomendable 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 y el comedor (de existir). 

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

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 

clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 

manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que 

deben iniciar un 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 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 

dimanen 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. 
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3. ACTUACIONES POSTERIORES: 

 Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales 

donde haya podido permanecer este 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 o estigmatizantes. 
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 Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 

 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. 

 Otras vías y gestión de la información 

 Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario 

de clases, programar 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 

lo que se podrá: 

 Utilizar vías telemáticas para la difusión previa. 

 Establecer un calendario de reuniones en los primeros días de septiembre para informar a las 

familias. 

 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 programa 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. 

 
ANEXO: INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
Para facilitar la organización de la información, a continuación se exponen los aspectos claves que 
afectan a cada sector educativo, para asegurar la información y el desarrollo de funciones. 
 

ALUMNADO PROFESORADO FAMILIAS PAS 

- Información sobre 
medidas generales 
básicas e 
informaciones que les 
afectan (primera 
semana durante el 
programa de acogida). 
- Protocolo de 
Entradas y salidas. 
- Distancia social. Uso 
de mascarillas. 
- Higiene de manos 
(momentos y 

- Incorporación 
presencial a partir de 
septiembre. 
Excepciones. 
- Personas 
Vulnerables. 
- Funciones tutores/as 
y resto. 
- Vigilancia y Guardias 
(entradas y salidas, en 
clase, recreo). 
- Protocolo de 
Entradas y salidas. 

- Información sobre 
medidas adoptadas 
(primeros días de 
septiembre). 
- Antes de llegar al 
centro (prevención en 
domicilio). 
- Con síntomas del 
alumno/a no acudir al 
centro (informar). 
- Acompañantes del 
alumnado no 
vulnerables). 

- Personas 
Vulnerables. 
- Secretaría (normas 
de uso). 
- Protocolo de 
Entradas y salidas. 
- Distancia social. 
Uso de mascarillas. 
- Higiene de manos 
(momentos y 
disponibilidad de 
recursos). 
- Etiqueta 
respiratoria. 
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disponibilidad de 
recursos). 
- Higiene o Etiqueta 
respiratoria. 
- Uso de aulas. 
Posibles grupos de 
convivencia 
permanente. 
- Uso de otros 
espacios. 
- Deambulación por el 
centro (pasillos, 
escaleras, espacios 
comunes). 
- Aseos alumnos/as 
(uso). 
- Recreo 
(organización). 
- Útiles o elementos 
comunes. 
- Casos sospechosos 
(síntomas, no acudir al 
centro, protocolo en el 
centro…). 

- Distancia social. Uso 
de mascarillas. 
- Higiene de manos 
(momentos y 
disponibilidad de 
recursos). 
- Etiqueta respiratoria. 
- Ventilación aulas y 
espacios. 
- Uso de aulas. 
Posibles grupos de 
convivencia. 
- Uso de otros 
espacios. 
- Deambulación por el 
centro (pasillos, 
escaleras, espacios 
comunes). 
- Aseos de alumnos/as 
y profesores/as (uso). 
- Recreo 
(organización). 
- Útiles o elementos 
comunes. 
- Casos sospechosos 
alumnado o 
profesorado (síntomas, 
no acudir al centro, 
protocolo en el 
centro). 

- Protocolo de Entradas y 
salidas. 
- Sistemas de 
comunicación con el 
centro. 
- Casos sospechosos 
alumnado (síntomas en 
el centro, protocolo a 
seguir). 
- Cambio de ropa diario. 
- Protocolos para Aula 
Matinal, Comedor, 
Actividades 
Extraescolares (para los 
que hagan uso de estos 
servicios). 
 

- Uso de aulas. 
Posibles grupos de 
convivencia. 
- Uso de otros 
espacios. 
- Deambulación por 
el centro (pasillos, 
escaleras, espacios 
comunes). 
- Aseos de 
alumnos/as y PAS 
(uso). 
- Recreo 
(organización). 
- Útiles o elementos 
comunes. 
- Protocolo de 
limpieza, 
desinfección y 
ventilación (Servicio 
de limpieza). 
- Protocolo de 
Residuos. 
- Casos sospechosos 
alumnado o PAS 
(síntomas, no acudir 
al centro, protocolo 
en el centro). 
- Protocolos para 
Aula Matinal, 
Comedor, 
Actividades 
Extraescolares (para 
los profesionales 
afectados). 

 
Seguimiento 
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14.1. Consideraciones previas 
 
Tal y como se aprobó en la reunión del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del día 26 de 

junio de 2020 y en el análisis del curso 2019/2020, como propuestas de mejora y memoria de 

autoevaluación, todo el profesorado de forma cooperativa realizará su programación quincenal a 

través de la plantilla disponible en DRIVE, para que una vez se tenga que pasar a la docencia 

telemática se consigan los siguientes objetivos: 

 

a) Preparar a toda la comunidad educativa (docentes, familias y alumnado) para una posible nueva 

situación de docencia telemática. 

b) Formar al profesorado de nueva incorporación en el centro, en el uso de la plataforma Gsuite para 

educación. 

c) Progresar, como centro educativo, en el uso de las TIC hacia las TAC y TEP. 

 

Por tanto, la plataforma Gsuite para educación y, particularmente, DRIVE y Google Classroom se 

convierten en la plataforma de trabajo virtual del CEIP Guliena, además de eje vertebrador de las 

comunicaciones entre los docentes y el alumnado, junto a iPasen. 

Sin olvidar que, en la actual situación de excepcionalidad, Classroom ofrece la posibilidad de 

interacción virtual entre el docente y su alumno o alumna, pudiendo complementar las clases 

presenciales en el aula. 

 

Por todo lo referido, se toman las siguientes decisiones: 

 Se mantendrán, y crearán en el caso de 3 años y nuevo ingreso, las cuentas de usuarios en la 

GSuite para Centros Educativos asignadas al alumnado del colegio, única y exclusivamente 

durante el tiempo que esté matriculado en el centro. 

 Se proporcionará a todo el alumnado una cuenta personal con la extensión @ceipguliena.com. 

Dada la corta edad del alumnado, dicha cuenta será gestionada por la familia, mientras el niño o 

niña se habitúa a su uso. 

 El equipo TDE del colegio elaborará un módulo de formación online en Google Classroom para 

las familias de y alumnado. 

 Cuando la Administración nos dote se iniciará un servicio de préstamo de dispositivos del colegio 

para el profesorado, y si hubiera medios suficientes, para aquel alumnado que no disponga de 

dispositivo propio, que deberá firmar un compromiso de mantenimiento y devolución. 

 Se promoverá el uso de dispositivos individuales propios (BYOD) dentro y fuera del aula, para lo 

cual, cada equipo docente diseñará un plan de trabajo semanal con los dispositivos personales, 

y unas normas de uso. 

 El equipo TDE del colegio elaborará un módulo de formación presencial en nuevas tecnologías, 

Google Classroom para el profesorado de nueva incorporación, y otras herramientas de utilidad, 

en colaboración con el CEP. 
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 Si volviese a darse una situación de confinamiento, el último día de clase presencial los alumnos 

ya alumnas deberán llevarse los materiales que tengan en el centro. 

 
 
 
14.2. Organización de la docencia telemática 
 

En el caso de produjese el cierre del colegio por motivos sanitarios y se tuviera que comenzar con la 

enseñanza a distancia, se establecen los siguientes aspectos básicos: 

 

 El equipo directivo del centro, junto a los tutores y tutoras, desde la plataforma iPasen, 

informarán oficialmente a las familias de la fecha de comienzo de la modalidad de educación a 

distancia.  

 El profesorado programará las tareas, explicaciones y demás actuaciones educativas en Google 

Classroom, que ya habrá sido utilizado en el aula. 

 Estas programaciones, se deberán publicar en Google Classroom antes del lunes de cada 

semana. Se puede programar la publicación con antelación desde la plataforma. 

 La programación anticipada se realizará de forma quincenal y con la colaboración y 

participación de todo el equipo docente en una planilla alojada en el DRIVE del colegio. En todo 

caso se tenderá al desarrollo de un currículo competencial e integrado por las distintas áreas, 

donde se prioricen las áreas instrumentales y los contenidos fundamentales, haciendo uso 

fundamentalmente de la evaluación formativa y estableciendo claramente los criterios de 

calificación. Se avanza si los resultados son positivos, no se avanza hasta que el contenido 

no está lo suficientemente afianzado. Se hará uso de los modelos de sesión trabajados el 

curso pasado. 

 Por regla general, y siempre teniendo en cuenta las características de cada área y grupo, se 

deberá programar una tarea evaluable por área y semana, a poder ser integrada con otras 

áreas, aunque los equipos docentes, de forma justificada, podrán determinar otra programación, 

adecuada a las características y particularidades de cada grupo-clase e incluso de cada alumno 

o alumna (ver punto número 7). 

 Todo el profesorado llevará un registro del seguimiento académico de su alumnado a través de 

Google Classroom, informando al tutor o tutora de aquel alumnado que no sigue la modalidad 

de enseñanza a distancia. 

 Los equipos de nivel y de ciclo establecerán:  

a. Los criterios de seguimiento para la superación de las áreas relacionados con la 

educación a distancia, de modo que aquel alumno/a que no haya llevado un seguimiento 

adecuado de la educación a distancia, no se podrá considerar aprobado en las áreas 

implicadas. 

b. El número de tareas y de tareas evaluables de cada área y su periodicidad. 

c. Se establecerán durante la semana al menos una clase de seguimiento a través de Meet 

en directo y su horario. 
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d. La coordinación del trabajo telemático con la especialista de pedagogía terapeútica y de 

audición y lenguaje. 

 Se considerará el horario de 9:00 a 14:00 h como el horario oficial para la atención a familias y 

alumnado. Las reuniones de tutoría con las familias se pueden programar de 17:30 a 18:30 h 

los martes por la tarde, siempre de manera telemática o por teléfono. 

 Todas las reuniones (consejo, claustro, ciclo, nivel, ETCP, etc.) tendrán lugar de forma telemática 

a través de Meet y con las cuentas oficiales del centro. 

 El equipo TDE funcionará como coordinador de teletrabajo y de soporte técnico para el claustro 

de maestros y maestras. Cada ciclo, tomará como referente a un miembro de dicho equipo. 

 
 
 
 

15. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
Previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de responsabilidades entre los 

diferentes miembros de la Comisión COVID-19. Se podrán establecer una serie de indicadores como: 

- Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter general. 

- Cumplimento de entradas y salidas. 

- Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del centro. 

- Desarrollo de las clases presenciales, incidencias. 

- Casos sospechosos o confirmados. 

Con objeto de organizar y facilitar el acceso a la información, los distintos apartados se diferenciarán 

para organizar la información y facilitarla, preferentemente, a los directamente implicados en cada 

caso. 

Se modificarán cuantas cuestiones sean necesarias según se desarrollen los días, con el fin de tener 

un protocolo lo más adaptado a la realidad de las dificultades planteadas, siendo el mismo un 

documento vivo 

 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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16. VIABILIDAD DEL PROTOCOLO 
 
Desde la coordinación del protocolo COVID y la dirección del centro, queremos dejar constancia de 

aquellos aspectos de este protocolo que presentan mayor dificultad en su cumplimiento siendo 

imposible respetar lo siguiente:  

 

 Separación mínima de seguridad en algunas aulas en las que la ratio supera los 20 e incluso 

los 25 alumnos y alumnas. 

 

 Separación mínima de seguridad si aumenta la ratio del comedor. Actualmente podemos 

garantizar la separación mínima, pero en estos días se mueve mucho la lista de usuarios de 

comedor y si aumentara sería imposible. La realización de 2 turnos es imposible porque no 

podemos garantizar la desinfección de un grupo a otro, ya que sólo disponemos de 2 

monitoras. 

 

 


