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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP HÍSPALIS (SEVILLA) 

 

 

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 13 de julio de 
2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 y de las 
“Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de Salud. COVID-19” aprobado con 
fecha 29 de junio 2021 

 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

 1     

 2   

3   

4   

5   

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspectora de referencia Rosa Durán López 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 955034272/334272 

Correo covid19-4.dpse.ced@juntadeandalucia.es  

uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo, s/n 41005 Sevilla 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Teléfono 955 006 893 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Distrito/Zona básica de salud/Centro de atención Primaria 

Persona de 
contacto 

 

DIRECTORA Y COORDINADORA COVID DEL CEIP HÍSPALIS 

Jacqueline Helena Fernández Boudens 

Tf. 955623415 / 671591409 
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0.- INTRODUCCIÓN 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP HÍSPALIS (SEVILLA) 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 
por las Instrucciones 13 de julio2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19, del CEIP HÍSPALIS (41602004), en base al modelo homologado facilitado por 
la Consejería de Educación y Deporte. 

 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las “Medidas de Prevención, 
Protección, Vigilancia y Promoción de Salud. COVID-19.” Aprobado con fecha 29 de junio 2021 por 
la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para las actividades e instalaciones del 
CEIP HÍSPALIS (41602004), durante el curso 2021-22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los 
cambios de la situación epidemiológica así lo requiera. 

 

También incluyen TODAS las directrices dadas por el Servicio de Inspección y la bibliografía que al 

final de Protocolo se señala. 

 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 
docentes y personal del centro trabaje 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”. 
 
El presente Protocolo de Actuación COVID-19 presenta muy pocas modificaciones con respecto al 
Protocolo de Actuación COVID-19 del curso 2020-2021. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICACOVID-19 
 

Composición 
 

 
 

Apellidos, Nombre 
Cargo / Responsabilidad Sector comunidad 

educativa 

Presidencia FERNÁNDEZ BOUDENS, JACQUELINE Directora/Coordinadora de 

seguridad y salud y 

prevención de riesgos 
Laborales 

Profesorado 

Secretaría ZARAGOZA IBÁÑEZ, Mª DEL MAR Jefa de Estudios Profesorado 

Miembro FLAMIL MAESTRE, TERESA Coordinadora de Hábitos 

saludables 

Profesorado 

Miembro FERRE DOMÍNGUEZ, MARÍA Representante del 

Ayuntamiento 

Ayuntamiento 

Miembro  Representante del Centro de 
Salud 

Centro de salud 

Miembro UTRERA CÁCERES , SUSANA Comisión Permanente Profesorado 

Miembro GUILLERMO GIL, ALMUDENA Comisión Permanente Sector familias 

Miembro URIBE MARTÍNEZ, Mª AUXILIADORA AMPA Sector familias 

 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión 
COVID-19/ Lectura y aprobación del ProtocoloCOVID-19 

 No Presencial (30 de 
agosto de  2021) 

2   

3  

 

 

4   

5   
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DELCENTRO 
 
 

Medidas generales 
 

• Constitución y puesta en funcionamiento de la ComisiónCOVID-19. 

• Elaboración del protocoloCOVID-19. 

• Tareas de limpieza y desinfección. 

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

educativa. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 

Todo el personal (docente y no docente) deberá cumplir las siguientes medidas: 
 

 La higiene frecuente de las manos, es la medida principal de prevención y control de la infección. 
Todo el personal se lavará las manos al menos 5 veces durante la jornada laboral y tantas como 
sea necesario.

 Higiene respiratoria:

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

de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 

codo para no contaminar las manos. 

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

 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 
medidas de protección adecuadas. Uso obligatorio de mascarillas.

 

Cualquier miembro del personal del centro, 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 y avisará inmediatamente a 
la presidenta de la Comisión Covid-19, Doña Jacqueline Fernández Boudens. 
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En el caso de ser la presidenta la persona que presenta SÍNTOMAS y deba guardar cuarentena, será Doña 
Mª del Mar Zaragoza, Jefa de Estudios y Secretaria de la presente comisión, la responsable de seguir el 
presente protocolo y de velar por su cumplimiento. 

 
Los teléfonos de contacto serán los siguientes: 

 

 Directora:671591409

 Jefatura deestudios:671591407

 Secretaría:671591408

 Centro:955623415

 
 En cuanto al personal docente, ante la mínima sospecha de alumnado que presente SÍNTOMAS, 

deberá dirigirse a la coordinadora COVID y a la familia del alumnado. La presidenta de la Comisión 
Covid que se quedará con el niño o niña hasta la recogida por parte de su familia (procurando no 
crear en el menor ningún tipo de preocupación y creando un clima de tranquilidad al   mismo).

 
 Las maestras de Educación Infantil, del Aula Específica, de PT y de AL, así como el personal de 

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

 

 En el caso de la maestra de AL, por entrar dentro de la lista de personal vulnerable, podrá optar 
por tener una mampara transparente en su aula como otra medida de protección. Y el 
profesorado que mantenga contacto con alumnado vulnerable deberá poner otra protección 
transparente en la cara como doble medida de protección.



 SE TOMARÁ LA TEMPERATURA A TODO EL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE ASÍ COMO A 
TODA PERSONA AJENA AL MISMO O FAMILIA DEL ALUMNADO SIEMPRE QUE ACCEDA AL 
CENTRO.
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Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 
Todo miembro de la Comunidad Educativa así como el personal de empresas proveedoras deberá 
cumplir las siguientes medidas: 

 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
El centro dispondrá de geles para la desinfección de las manos.

 

 Se le tomará la temperatura antes de entrar en el centro.

 Higiene respiratoria:

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo 
de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del 
codo para no contaminar las manos. 

 

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

 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros y, cuando no se pueda garantizar, se utilizarán 
medidas de protección adecuadas. Uso obligatorio de mascarillas.

 

Medidas específicas para el alumnado 
 

 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 
El centro dispondrá de geles para la desinfección de las manos. Pero el alumnado podrá traer 
un bote pequeño de gel desinfectante que permanecerá en el aula con su nombre y apellidos.

 

 Se le tomará la temperatura obligatoriamente al inicio de la jornada escolar. Será el docente el 
que tome la temperatura a todo su alumnado antes de entrar en el aula y todos los alumnos y 
alumnas deberán usar el gel higienizante antes de acceder a la clase. Cada aula contará con su 
propio dispensador.

 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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 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 
medidas de protección adecuadas.

 

 Uso obligatorio de mascarillas a partir de 1º de primaria.
 

 El alumnado desayunará dentro del aula antes de salir al recreo. Deberá traer una botellita de 
agua con su nombre y apellidos ya que las fuentes permanecerán cerradas como medida 
preventiva.

 

 El material escolar tendrá también el nombre y apellidos ya que no se podrá compartir. Y 
permanecerá dentro del aula.

 

 La disposición de las mesas será individual manteniendo el distanciamiento físico entre el 
alumnado. Se primará el trabajo individual. (Educación Primaria)

 

 Durante el recreo se mantendrán grupos de convivencia y no se permitirá la mezcla entre estos 
grupos. Los grupos de convivencia serán distribuidos de la siguiente manera:

 
a) Grupo de convivencia: alumnado de 3 años A (Zona derecha del patio de Infantil) 
b) Grupo de convivencia: el alumnado de 3 años B (Zona izquierda del patio de Infantil) 
c) Grupo de convivencia: el alumnado de 4 años A (Zona derecha de pista de baloncesto) 
d) Grupo de convivencia: el alumnado de 4 años B (Zona izquierda de pista de baloncesto) 
e) Grupo de convivencia: el alumnado de 5 años A (Zona del comedor) 
f) Grupo de convivencia: el alumnado de 5 años B (Zona del aseo exterior) 
g) Grupo de convivencia: el alumnado de 1º A/B (Zona de cubierta) 
h) Grupo de convivencia: el alumnado de 2º A/B (Zona del comedor) 
i) Grupo de convivencia: el alumnado de 3º A/B (Zona del aseo exterior) 
j) Grupo de convivencia: el alumnado de 4º A/B (Zona de la pista de baloncesto) 
k) Grupo de convivencia: el alumnado de 5º A/B (Campo de Fútbol) 
l) Grupo de convivencia: el alumnado de 6º A/B (Zona de biblioteca y aparcamiento) 
m) Grupo de convivencia: el alumnado de A.E. (Zona del huerto) 

 
 

Cada tutor o tutora vigilará a su grupo de tutoría y el resto de docentes especialistas tendrá 

siempre un puesto fijo de vigilancia distribuido por todas las zonas de recreo. Estas zonas de 

recreo estarán acotadas y cada grupo de convivencia jugará en su zona. 

 

Para el recreo se optimizará el espacio abierto existente en el centro y se acotará cada zona al 
grupo de convivencia escolar al que pertenezca el alumnado. 
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HORARIOS: (GRUPOS DE CONVIVENCIA) 
 
HORARIO DE RECREO DE E.INFANTIL: 10:50 A 11:20 (12:00 a 12:30 alumnado de 3 años) 
 
HORARIO DE RECREO DE A. E.: 11:30 A 12:00 
 
HORARIO DE RECREO DE E.PRIMARIA: 11:30 A 12:00 
 

 

 El alumnado no podrá traer juguetes de casa (esto va especialmente dirigido a la etapa de 
Educación Infantil).

 

 La Biblioteca permanecerá abierta al alumnado con horario parcial. Durante el horario de 
secretaría y atención directa a las familias, la Biblioteca será utilizada por el personal de 
administración. El alumnado de Educación Infantil podrá hacer uso del SUM para impartir 
valores. El Aula de Música será utilizada manteniendo estrictas medidas sanitarias. 

 

 Cada aula tendrá su  material de Educación Física para no mezclar material fuera de los grupos-
clase y la maestra de Educación Física lo desinfectará al finalizar su horario lectivo.

 

 En cuanto al material de música, cada alumno/a lo tendrá guardado en una bolsa con su nombre 
y apellidos y dicho material será desinfectado al terminar la sesión.

 

 El aula ordinaria estará organizada en filas orientadas en una misma dirección con una distancia 
entre puestos de 1´5 metros salvo los grupos de 5º de Primaria y de 6º de Primaria con una 
distancia entre puestos de 1´2 metros. Se usará obligatoriamente mascarilla y se reducirán al 
máximo los desplazamientos del alumnado durante el desarrollo de la clase. Cada pupitre tendrá 
el nombre del alumno/a.

 

 Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o 
celebraciones en el interior de los centros educativos. El alumnado de Educación Infantil llevará 
a cabo la asamblea manteniendo mayor distanciamiento. Para ello, las maestras señalizarán los 
pupitres con una fotografía y el nombre del alumno/a.

 

 El centro suprime, mientras dure la alarma sanitaria, todo tipo de eventos y celebraciones donde 
participe toda la Comunidad Educativa como el Mercadillo Navideño o la carrera “Save the 
Children” con el único fin de evitar situaciones de contagio. En el momento de mejora, se 
volverán a retomar estas actividades.
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Medidas para la limitación de contactos 
 

 Se usarán aulas o espacios comunes del interior del centro: SUM, biblioteca, aula de 
inglés, aula de música siempre que se mantengan todas las medidas de seguridad, 
limpieza e higiene.

 

 EXCURSIONES Y VIAJES DE ESTUDIOS:
a) Se evitarán en la medida de lo posible actividades deportivas, lúdicas o colaborativas 

que impliquen el acceso a entornos públicos (museos, excursiones, teatros…) o la 
posibilidad de mezclarse con otros grupos de alumnos de otros centros escolares o 
de otro grupo de convivencia dentro de nuestro propio centro. No obstante y 
siguiendo nuestra propia experiencia durante el curso 2020-2021, no cerraremos del 
todo la posibilidad de retomar actividades extraescolares dentro del horario de 9:00 
a 14:00 siempre y cuando se tomen estrictas medidas sanitarias. 

b) Los servicios de comedor, Aula Matinal y Aula de Buenas Tardes deberán contemplar las 
mismas medidas de distanciamiento e higiene indicadas en el presente protocolo. 

c) No se permitirá la asistencia de público en actividades o celebraciones del centro 
mientras dure la crisis sanitaria. 

 

Otras medidas USO DE LOS GELES HIDROALCOHÓLICOS Y DE LAS MASCARILLAS 
 

 Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan. Si las manos tienen 
suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 
Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda 
el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos con agua y jabón.

 

 Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles al alumnado sin supervisión de un 
adulto trabajador del centro.

 
 El alumnado que pertenezca a los cursos de 1º,2º,3º,4º,5º y 6º de Primaria deberá llevar 

obligatoriamente las mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circulación dentro del 
colegio hacia o desde su aula y dentro del aula salvo en el tramo del desayuno y cuando 
beba agua, momentos en los que tendrán un breve descanso

 
 

 El alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado 
que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir 
en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización siendo recomendable en estos casos extremar las medidas de higiene.
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 Se usarán las mascarillas higiénicas durante el recreo y será obligatoria en los tiempos de 
espera para pasar al comedor y recogida del final de la jornada dada la dificultad de 
garantizar un distanciamiento físico. El alumnado de Educación Infantil puede no llevar 
mascarilla durante el recreo siempre y cuando permanezca dentro de su grupo de 
convivencia  pero debe llevarlo obligatoriamente en el desplazamiento al inicio y al final de 
la jornada escolar. 

 Todo el personal del centro explicará al alumnado tantas veces sea necesario el correcto 
uso de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión.
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3. ENTRADA Y SALIDA DELCENTRO 

 

Habilitación de vías entradas y salidas 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP HÍSPALIS (SEVILLA)

 

 

Se han habilitado todas las puertas del acceso al centro para la entrada y salida del alumnado tanto de 
Educación Infantil, como de Primaria y del Aula Específica. 

 

Como se refleja en el plano, el alumnado accederá al centro haciendo uso de todos los accesos del 
exterior y de todas las entradas tanto del edificio principal como del edificio anexo. 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

Entradas: 

9:00h: 2º A/B (PUERTA A), 4º A/B(PUERTA A), 6ºB(PUERTA C), 5º A/B(PUERTA D) 1º A/B(PUERTA D). 
9:05:   5 AÑOS (PUERTA A),4 AÑOS (PUERTA B), A.E. (PUERTA C), 3º A/B (PUERTA D) y 6º A (PUERTA D). 
9:05: 3 AÑOS (PUERTA B) 
El profesorado que tenga la primera hora lectiva con un grupo concreto esperará en el aula 
correspondiente. 
En el caso de varios hermanos/as, estos accederán en el horario del primero. 

 
Salidas: (alumnado que no acuda al aula de buenas tardes o comedor) 
13:45h: Educación Infantil 
13:50h: El alumnado del Aula Específica y 1º de Primaria  
14:00h: El resto del alumnado 

¡¡SE RUEGA QUE SÓLO ACOMPAÑE UN ADULTO AL ALUMNO/A EN      LA 
ENTRADA Y RECOGIDA PARA EVITAR AGLOMERACIONES!! 
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Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

 Elalumnadodelcentroentraráysaldráexclusivamenteporlaspuertasestablecidasparaello y a la 
hora establecida. 

 

 Si algún alumno o alumna llegase tarde, no podrá entrar al centro hasta las 9.15 para evitar 
aglomeración ni mezcla entre grupos de convivencia. 

 

 Las familias no podrán entrar al centro sin cita previa. Únicamente se les permitirá la entrada 
sin cita previa por alguna situación de urgencia como que el alumno se encuentre indispuesto 
o porque algún miembro del claustro, administración o equipo directivo así lo requiera. 

 
 

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

Interior del centro al comienzo de la jornada escolar: Tras estudiar con profundidad las diversas 
posibilidades de organización de entradas y salidas dentro del centro y teniendo siempre como único 
objetivo evitar situaciones de riesgo de contacto, se ha decidido que el alumnado entrará al colegio 
por el acceso y a la hora indicada y subirá directamente a su aula. El profesorado le estará esperando 
en el aula y en los accesos habrá personal del centro asegurándose que ningún alumno o alumna se 
despiste para que haya una seguridad máxima. 
El alumnado de Educación Infantil tendrá una vigilancia en la entrada extrema. 

 

Interior del centro al finalizar la jornada escolar: El profesorado que se encuentre en cada grupo  
acompañará al alumnado a la salida y en el horario establecido para evitar aglomeraciones. 

 

El alumnado usuario de Aula Matinal, Comedor y Aula de Buenas Tarde estará supervisado por los 
monitores de cada servicio que lo acompañará y lo recogerá a su aula para evitar situaciones de 
contagio. Antes del comienzo de estos servicios, se indicará a las familias los puntos de recogida y 
entrega de este alumnado. Al alumnado usuario de Aula Matinal se le tomará la temperatura a la 
entrada. Una monitora será la encargada de hacerlo. Por no poder respetar los grupos de convivencia 
debido a la falta de monitores, el alumnado deberá llevar en todo momento mascarillas salvo en el 
momento del almuerzo. 

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

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

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA, LAVADO DE MANO CON GEL HIDROALCOHÓLICO Y 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL. SE TOMARÁ LA TEMPERATURA AL ACCEDER AL COLEGIO 
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4. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS ALCENTRO 

 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 

 La atención al público se establecerá en horario de 12.30 a 13.30 PREVIA CITA. No 
se atenderá a nadie (salvo urgencia) sin cita previa. El personal de administración 
atenderá a las familias en la puerta externa de la Biblioteca Escolar. 

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

 
Teléfonos de CITA PREVIA: 

 Directora:671591409 

 Jefatura deestudios:671591407 

 Secretaría:671591408 

 Centro:955623415 

 

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

 

 Elaccesoaparticularesserápermitidosincitapreviaúnicayexclusivamentecuando sea 
una urgencia.
Las empresas que presten servicios al centro y/o sean proveedores accederán al 
centro llamando al timbre y la conserje les abrirá y les tomará la temperatura. 

 

 En la entrada habrá una libreta donde se registrará la hora de entrada y salida de 
particulares y personal de empresas externas junto con el nombre completo y el DNI. 
De esta manera el centro tendrá constancia de las personas que entren y salgan en 
el caso de que sea necesario un rastreo de dichas personas.

 
 

 
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA, LAVADO DE MANO CON GEL HIDROALCOHÓLICO Y 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL. SE TOMARÁ LA TEMPERATURA AL ACCEDER AL COLEGIO 
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5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOSESPACIOS 
COMUNES 

 
Establecimiento de grupos de convivencia escolar. 

 

 Los alumnos de cada grupo de convivencia 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 los posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro, 
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros de la comunidad educativa. 

 Cada grupo de convivencia tendrá limitado su espacio en el recreo y será vigilado por el mismo 
personal docente. 

 Toda su actividad lectiva se desarrollará siempre en las mismas aulas y compartirá actividades 
cerradas sin posibilidad de mezclarse con los otros cuatros grupos de convivencia del centro. 

 

ZONAS DE RECREO: (GRUPOS DE CONVIVENCIA) 
       a) Grupo de convivencia: alumnado de 3 años A (Zona derecha del patio de Infantil) 
       b) Grupo de convivencia: el alumnado de 3 años B (Zona izquierda del patio de Infantil) 

c) Grupo de convivencia: el alumnado de 4 años A (Zona derecha de pista de baloncesto) 
d) Grupo de convivencia: el alumnado de 4 años B (Zona izquierda de pista de baloncesto) 
e) Grupo de convivencia: el alumnado de 5 años A (Zona del comedor) 
f) Grupo de convivencia: el alumnado de 5 años B (Zona del aseo exterior) 
g) Grupo de convivencia: el alumnado de 1º A/B (Zona de cubierta) 
h) Grupo de convivencia: el alumnado de 2º A/B (Zona del comedor) 
i) Grupo de convivencia: el alumnado de 3º A/B (Zona del aseo exterior) 
j) Grupo de convivencia: el alumnado de 4º A/B (Zona de la pista de baloncesto) 
k) Grupo de convivencia: el alumnado de 5º A/B (Campo de Fútbol) 
l) Grupo de convivencia: el alumnado de 6º A/B (Zona de biblioteca y aparcamiento) 
m) Grupo de convivencia: el alumnado de A.E. (Zona del huerto) 

 
 
 

 

 
                 Para evitar encuentros de diferentes grupos de convivencia en las zonas comunes o pasillos se 

establecerán tres turnos de recreo. 
 
HORARIO DE RECREO DE E.INFANTIL: 10:50 A 11:20 (12:00 a 12:30 alumnado de 3 años) 
 
HORARIO DE RECREO DE AULA ESPECÍFICA: 11:30 a 12:00 
 
HORARIO DE RECREO DE E.PRIMARIA: 11:30 A 12:00 
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Medidas para grupos de convivencia escolar 
 

 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 posibles. 

 En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia 
escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor/a y otro docente que imparta clase en el 
mismo grupo de convivencia escolar. 

 

Medidas para los grupos-clase  

ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 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 posibles. 

 Para poder dar a los tutores de Primaria el máximo de áreas posibles, Y DE FORMA 
TOTALMENTE EXCEPCIONAL, se va a permitir que dentro de esa aula pueda dar las áreas por 
las que tiene habilitaciones. Esta medida excepcional va a priorizarse en el primer ciclo de 
Primaria. De esta forma conseguiremos que los grupos-clase tengan un mínimo de docentes. 

 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del 
aula y excepcionalmente en las aulas de PT y AL. 

 Durante los períodos de cambio de áreas el alumnado permanecerá en su aula no 
permitiéndose el tránsito por el colegio, salvo razones justificadas. 

 Se priorizará en la medida de lo posible la realización de actividades al aire libre en lugar de en 
el interior del aula. 

 Cuidando de no entorpecer el acceso fluido, a la entrada del aula se instalará una zona de 
desinfección provista de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección de las manos. 

 Cada aula tendrá una papelera de pedal para desechar el material utilizado en la limpieza y 
desinfección de las manos. 

 Cada aula tendrá cartelería indicando la correcta desinfección de manos. 

 Todo el alumnado tendrá un pupitre y una silla con su nombre y no podrá hacer uso de otra. 
 Al entrar en el aula se deberá proceder a limpiar las manos con gel desinfectante tanto por el 

alumnado como por el profesorado del grupo. Y el docente tomará la temperatura a todo el 
grupo al comienzo de la jornada escolar. 

 La coordinadora del Plan de Hábitos Saludables diseñará estrategias de educación para la salud 
en relación a las medidas de prevención e higiene para el alumnado que posteriormente se 
impartirá por el tutor o tutora de cada grupo. 

 En las aulas de Educación Infantil no será obligatorio el uso de mascarilla para el alumnado por 
la corta edad del mismo, aunque sí obligatoria para las entradas y salidas, al ir y volver del 
recreo siempre que no estén en el grupo estable. En el recreo, siempre que no se mezclen con 
otro grupo de convivencia, pueden no llevar mascarilla. 

 Se procurará reducir al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, 
facilitando en lo posible que sean los docentes los que acudan al aula de referencia. 

 Se recomienda ventilar a menudo el aula. Se mantendrán las ventanas abiertas el mayor 
tiempo posible, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. 
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 Se procurará no compartir materiales escolares. Todo el material individual del alumnado y el 
neceser de E.F. tendrá que ser desinfectado en casa antes de entrar en el colegio. 

 Al finalizar la jornada escolar, el alumnado deberá mantener despejada la mesa y recogida la 
silla, con el fin de facilitar las tareas de limpieza. 

 Cada alumno/a tendrá su material individual en su casillero o pupitre y se procurará que su 
uso no sea compartido con el resto del grupo-clase. 

 Cada alumno/a deberá traer su botella de agua individual y su bolsa del desayuno de media 
mañana y la llevará a casa al finalizar la jornada escolar. 

 Como medida preventiva, todo el alumnado del centro desayunará dentro del aula para evitar 
que se puedan compartir los mismos alimentos o bebidas lo cual sería un serio peligro de 
contagio. También se toma esta medida en todo el centro al contar con alumnado que tiene 
alergia severa a ciertos alimentos. De esta forma, estamos preservando su salud y seguridad. 

 Al inicio de cada jornada escolar se realizará un recordatorio de las medidas básicas de 
prevención e higiene hasta que se adquieran las nuevas rutinas. Además, se trabajará en otros 
espacios, a valorar por el equipo docente, como en las tutorías o incluyéndose de manera 
transversal en el contenido de otras asignaturas o en proyectos interdisciplinares. 

 

ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
El alumnado de Educación Infantil deberá seguir las mismas pautas señaladas en este punto con 
respecto al alumnado de Educación Primaria pero debida a su corta edad habrá que tener en cuenta 
las siguientes variantes: 

 En las aulas de Educación Infantil no será obligatorio el uso de mascarilla para el alumnado por 
la corta edad del mismo, aunque sí obligatorio para las entradas y salidas, y siempre que no 
estén en el grupo estable. En el recreo pueden no llevar mascarilla al no mezclarse con otro 
grupo de convivencia. 

 Las asambleas de Infantil se realizarán con cada alumno/a sentado en su silla o sentados en la 
zona de asamblea siempre que mantengan una distancia de seguridad. Cada pupitre llevará el 
nombre del niño/a. 

 Queda terminantemente prohibido que este alumnado traiga juguetes de casa ya que no se 
puede asegurar que estén debidamente desinfectados. Solamente traerá de casa el desayuno. 

 El uso de gel hidroalcohólico para este alumnado se hará bajo una supervisión mucho más 
exhaustiva debido a la corta edad del mismo. 

 La figura de la profesora de apoyo de Educación Infantil cobra un papel primordial ya que será 
fundamental a la hora de supervisar el uso de los baños en esta etapa. 

 

ALUMNADO DEL AULA ESPECÍFICA Y ALUMNADO DE AULA ORDINARIA CON NEE 

 Se estará en contacto diario con las familias para realizar diariamente el seguimiento de las 
faltas de este alumnado, para detectar en cualquier caso posibles ausencias por síntomas 
compatibles con laCOVID-19 

 Se recomienda a las PTIS del centro cambiarse de ropa y calzado antes de entrar en el centro 
y, en todo caso, deberán utilizar EPIS a la hora de cambiar a este alumnado tanto en el baño 
como a la hora de desayunar. Es obligatorio el uso de guantes para los casos de cambios de 
pañales o contacto con fluido corporales. 
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 Se evitará que personal ajeno entre en el Aula Específica. 

 El personal administrativo y docentes que no impartan docencia directa, evitarán entrar en las 
zonas de atención a este alumnado (Aula Específica, Aula de PT y Aula de AL). En caso de tener 
que entrar en dichas aulas, se desinfectarán las manos antes y después del acceso. 

 Se deben desinfectar las sillas de rueda y otros soportes de movilidad a la entrada y salida del 
centro. También se deberán desinfectar las empuñaduras de las sillas de ruedas y la rampa de 
acceso. 

 Se recomienda a las maestras del AE, PT y AL que lleven además de mascarilla una pantalla de 
protección. 

 Para la atención del alumnado con problemas auditivos que necesiten la lectura de los labios, 
se dispondrá al profesorado que lo atienda de una pantalla facial. 

 El uso de mascarilla no será exigible para el alumnado de NEE por su situación de discapacidad 
o dependencia y si no dispone de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presente 
alteraciones de conducta que lo impida. 

 Se debe hacer a menudo el lavado de manos de este alumnado. 
 El uso del ascensor se limitará exclusivamente al alumnado con dificultad en la movilidad y 

con sillas de rueda, acompañados de un adulto, y se desaconseja para cualquier persona que 
pueda usar las escaleras. Se incluirá dentro del ascensor un recordatorio de las medidas de 
prevención y de la importancia del lavado de manos antes y después de su uso. 

 Los apoyos específicos de PT y AL serán realizados preferentemente en el aula de referencia 
del alumno para evitar que su desplazamiento. 

 El docente que tenga atención directa con el alumnado más vulnerable dentro del aula se 
pondrá una doble protección facial para la protección de este alumnado. 
 
TODO EL ALUMNADO SE LAVARÁ LAS MANOS CON FRECUENCIA Y A LA ENTRADA AL 
CENTRO SE LE TOMARÁ LA TEMPERATURA. EN EL CASO DE SUPERAR LA TEMPERATURA 
DEBERÁ SER RECOGIDO INMEDIATEMENTE 

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
a. Baños y aseos: 

 Se asegurará que estén adecuadamente ventilados, limpios y desinfectados. 
Dispondrán de dispensadores de jabón, papel para el secado de manos, papeleras 
con tapadera y pedal y gel hidroalcohólico en la puerta. 

 Mostrarán carteles informativos sobre el correcto lavado de manos. 

 Se evitarán aglomeraciones, y se establecerán turnos que permitan hacer un uso 
escalonado. El aforo será como máximo de dos alumnos/as. 

 Se hará uso individualizado y se limpiarán al menos tres veces al día. 

 El alumnado de Educación Infantil y Aula Específica irá acompañado de una PTIS o 
la maestra de apoyo. 

 Si algún alumno/a de Infantil no controla sus esfínteres en un momento puntual, 
se llamará a un familiar que, siguiendo medidas estrictas de seguridad e higiene 
(mascarillas, gel, guantes), le ayudará a cambiarse. 

b. Fuentes de agua potable: Permanecerán clausuradas mientras dure la crisis sanitaria. 
Cada alumno deberá traer de casa una botellita de agua. 
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c. Biblioteca Escolar:(Secretaría) 
 Como medida de protección hacia el personal de administración, será la biblioteca 

escolar acondicionada para su uso como secretaría del centro en el horario de 
atención a las familias (de 12:30 a 13:30). 

 Las familias serán atendidas desde la puerta exterior de la biblioteca y con una 
mampara de protección en su hueco. 

 La fotocopiadora será exclusivamente utilizada por el Equipo Directivo y la 
administrativa del centro. Y las copias se harán en un plazo de 48 horas. Por ello 
es muy importante que el personal docente lo solicite con dos días de antelación. 
Una vez hechas las fotocopias, estas se pondrán en el casillero del profesorado. 

 La fotocopiadora se limpiará con una solución desinfectante, sobretodo en las 
partes de la máquina más expuestas (teclado, superficie donde se depositan las 
copias,…) 

d. Sala de Usos Múltiples: 
 SE UTILIZARÁ COMO SALA DE PSICOMOTRICIDAD PARA EDUCACIÓN INFANTIL. No 

obstante, el alumnado de Educación Infantil desarrollará, siempre que el tiempo 
meteorológico lo permita, psicomotricidad gruesa y ejercicio físico en su patio. 

 El SUM será utilizado junto con otras zonas comunes para el Aula Matinal, el Aula 
de Buenas Tardes y algunas actividades extraescolares. Será desinfectada varias 
veces al día. 

 El SUM también será utilizada por el profesorado de Educación Infantil para 
impartir el área de Valores. 

e. Sala de Profesores, Aula de Convivencia, Departamento de la orientadora y Jefatura: 
 Se fijarán los aforos máximos de estas estancias y se pondrá un cartel en los mismos 

en un lugar visible para todos, de forma que se respete en todo momento por el 
personal usuario esta ocupación máxima. En la sala de profesores y el aula de 
convivencia el aforo será máximo de 12 PAX guardando las medidas de seguridad. 

 Todos los espacios donde haya material informático serán desinfectados por la 
última persona que haga uso de los mismos. 

 Se mantendrá en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros 
distribuyéndose el profesorado en los despachos señalados en este apartado. 

 Estos espacios serán ventilados al menos dos veces al día. 
f. Comedor Escolar, Aula Matinal, Aula de Buenas Tardes y Actividades Extraescolares: 

 El personal encargado deberá seguir con rigurosidad extrema el presente 
protocolo. 

 Se limpiará y desinfectará el espacio y mobiliario tras cada turno de comida o cada 
actividad extraescolar. 

 En el comedor y en el resto de actividades del Plan de Centro no se utilizarán 
objetos de uso compartido tipo aceiteras, saleros, ordenadores, material 
deportivo, ... 

 Se reducirán los aforos sin no se cumpliese la distancia interpersonal o no fuese 
seguro para el alumnado usuario de estos servicios, y se pedirá a la empresa 
aumento de turnos en caso de ser necesario. 

 Al no poder respetar los grupos de convivencia, todo el alumnado deberá usar la 
mascarilla.                                                                                                                          20 
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g. Patios y sesiones de Educación Física: 

 Durante el recreo, las zonas externas del centro serán acotadas para que solo se 
socialicen en ese tramo horario los grupos de convivencias. 

 El profesorado velará por el cumplimiento de las medidas de prevención e higiene. 
 Se procederá al lavado de las manos con agua y jabón, o en su defecto con gel 

hidroalcohólico a la vuelta del patio. 

 El uso de los patios durante las sesiones de Educación Física deberá ser siempre 
autorizado y supervisado por la maestra especialista de esta área. 

 Los patios y zonas exteriores del colegio deberán mantenerse lo más limpias 
posibles. Se deberá concienciar al alumnado sobre el uso de papeleras y puntos 
donde poder tirar mascarillas y pañuelos desechables. 
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6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 

 
Organización de grupos de convivencia escolar. 

 

 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 los posible, reducirán las interacciones con otros grupos del colegio, limitando al 
máximo su número de contactos con otros miembros del centro. 

 Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios (baños, zonas exteriores, ...) 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. 

 
 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 

 Se recomendará la higiene de manos antes y después de ir al váter, después de toser, 
estornudar o sonarse la nariz, antes y después de salir al patio, antes y después de ponerse o 
retirarse una mascarilla y siempre que las manos estén visiblemente sucias. El lavado de mano 
debe hacerse con mucha frecuencia para evitar el contagio. 

 Higiene respiratoria: 
a) Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo 
desechable. 
b) Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión. 
c) Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 
papelera con tapa y pedal. 
d) Tras toser o estornudar se deben lavar las manos con agua y jabón o con solución 
hidroalcohólica. 

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 

 En los recreos no se obligará a guardar el distanciamiento de 1,5 metros siempre que el grupo 
de convivencia no se mezcle con otro grupo distinto al establecido. 
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7. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTELA 
JORNADA LECTIVA 

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 

 Queda totalmente prohibido al alumnado salir del aula salvo para ir al baño, acudir a la zona de 
recreo, para la clase de Educación Física, de música o de Educación en Valores. 

 La entrada y salida a los edificios y patios será en fila, siempre supervisado por un docente o 
monitor escolar, y guardando el distanciamiento. 

 Los recreos tendrán zonas acotadas para los diversos grupos de convivencia evitando en todo 
momento la mezcla de los mismos. 

 
 

Señalización y cartelería 
 

 El centro contará con zonas señalizadas de acotamiento para que el alumnado sepa por donde 
tiene que caminar o las zonas por donde está permitido pasar. 

 Se recordarán en absolutamente todos los espacios tanto de los edificios como de las zonas 
exteriores, mediante cartelería, la importancia del uso de mascarilla, su adecuada utilización 
y el correcto lavado de manos. 

 Dentro de las aulas y de los aseos habrá carteles sobre las medidas de prevención y los 
docentes se encargarán diariamente, de forma especial durante la primera hora lectiva, de 
recordar al alumnado la importancia de seguir estas medidas. 
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8. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 
Pertenencias de uso personal 

 El profesorado mantendrá sus objetos personales (bolsos, abrigo,..) en la silla del profesor y 
desinfectará la silla así como la mesa y teclados, mandos digitales,.. cuando salga del aula. 

 Cada alumno tendrá su propia botella de agua para beber y, a partir de Educación Primaria, 
llevará su propia solución hidroalcohólica. 

 No se compartirán libros, libretas, cuadernos, etc. Es obligación de las familias que el alumnado 
traiga dicho material desinfectados diariamente. 

 Los objetos de uso personal como gafas, estuches,.. se limpiarán con frecuencia pudiendo 
usarse para ellos un paño limpio con solución hidroalcohólica, jabón o alcohol y desecharlo 
después. Es obligación de las familias que el alumnado traiga dichos objetos desinfectados 
diariamente. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
 Se adoptarán medidas para evitar el contacto con superficies que puedan estar contaminadas 

(por ejemplo: mantener las puertas abiertas para evitar contacto con pomos, manillas, 
barandillas, etc). 

 En caso de tener que compartir material de uso común, se extremarán las medias de higiene y 
prevención (higiene de manos, evitar tocarse nariz, ojos y boca…). 

 En las aulas con cambio frecuente de docentes, se recomienda que estos desinfecten con un 
producto específico y una toallita desechable o con alcohol de 70º la mesa, la silla y los objetos 
de uso común que vayan a utilizar (teclado, ratón, mando del proyector, bolígrafo de la pizarra 
digital). 

 Se limitará el desplazamiento del alumnado por la clase, preferentemente será el profesor 
quien se acerque a la mesa de cada alumno. 

 Siempre que se pueda, se mantendrá abierta la puerta del aula. 

 El alumnado no podrá cambiar de silla o pupitre, de manera que todos los días y en todas las 
clases utilice el mismo lugar. El pupitre llevará el nombre del alumno/a. 

 Se dispondrá del mobiliario y del material estrictamente necesario. 
 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

 Se recomienda que el alumnado tenga los libros en casa en formato digital para evitar el 
traslado de los libros de texto. 

 En caso de traer y llevar diariamente a casa el material escolar (libros, libretas, estuches,.. ), 
este debe ser desinfectado por la familia del alumnado. 

 
Material específico deportivo 

 El uso del material deportivo será siempre autorizado y supervisado por la maestra especialista 
en E.F. que tendrá preparado para cada grupo una caja con su material específico. Al finalizar 
la sesión procederá a su desinfección. 
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 Se mantendrá la distancia de seguridad ampliada y adaptada al deporte. El alumnado debería 
evitar caminar o correr en línea haciéndolo en paralelo o en diagonal. 

 Se debe hacer una correcta higiene de manos antes y después de la realización de actividad 
física y aquellas veces en las que fuere necesario. Se pondrá establecer el uso del aseo a dos 
alumnos manteniendo la distancia de seguridad. 

 
Material específico de Educación Infantil 

 Los juguetes y materiales didácticos deben ser de material no poroso para posibilitar su 
limpieza. No tendrán orificios hacia cavidades interiores por donde pueda penetrar salida, 
suciedad o agua que propicien crecimiento de biopelícula, así como tampoco productos de 
limpieza irritantes o tóxicos. 

 Se deben clasificar los juguetes para establecer una rotación, de manera que los juguetes 
usados un día se laven, se sequen y sean guardados para ofrecerlos días más tarde. 

 No se deben usar juguetes que no se puedan limpiar y desinfectar. 

 El alumnado no podrá traer juguetes ni otros objetos de casa. Únicamente traerá el desayuno 
 Los cuentos de hojas duras plastificadas y material similar podrán limpiarse con bayeta 

humedecida en alcohol de70º. 

 Los materiales como pinturas, ceras, lápices, etc., serán de uso individual dispuestos en 
recipientes identificados con el nombre o foto del niño. 

 

Material específico de música 

 La profesora impartirá su área en el aula de música. 

 Durante las clases de música no se compartirá ningún instrumento, el alumnado utilizará el 
suyo propio de forma individual. Dichos instrumentos deberán limpiarse y desinfectarse antes 
y después de la clase. 

 No se recomienda el uso de instrumentos de viento, ya que tocar con estos instrumentos 
supone un riesgo de infección elevado. 

 
 

TODAS LAS AULAS ESTARÁN PROVISTAS DE BOTES DESINFECTANTES PARA USO EXCLUSIVO 
DEL PROFESORADO. LOS DOCENTES SE ENCARGARÁN DE DESINFECTAR LAS TIZAS, 
ORDENADORES, BORRADORES DE PIZARRA,… CADA VEZ QUE UN ALUMNO/A LOS UTILICE. 

 
 

Fuera de cada aula, aseo y zona común habrá un bote de gel hidroalcohólico para la 
desinfección de manos. 
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9. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO (COMEDOR, AULAMATINAL…) 

 
Aula Matinal y Aula de Buenas Tardes 

 Se recomienda, si el tiempo meteorológico lo permite, que pueda realizarse en el patio del 
colegio. En caso contrario se deben usar, dependiendo del número de usuarios, varias zonas 
del colegio que deben ser desalojadas 10 minutos antes y desinfectadas por las monitoras de 
estos dos servicios. 

 Al alumnado usuario del Aula Matinal se le tomará la temperatura en la entrada al centro. 

 Al no ser posible mantener los grupos de convivencia por falta de monitores escolares, todo el 
alumnado deberá llevar la mascarilla puesta permanentemente sea de Educación Infantil o de 
Educación Primaria como medida preventiva y será necesario la desinfección de manos. 

 Se recomiendan actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos 
 

 
Comedor escolar 

 Para el caso de apertura de comedores escolares, se seguirán las recomendaciones indicadas 
para a restauración y la normativa vigente relacionas. Además, se debe respetar la distancia 
interpersonal de 1,5 metros entre las mesas. La disposición de las mesas y sillas debería ser de 
tal forma que posibilite el cumplimiento de la distancia de seguridad, para lo cual se podrá 
ampliar el espacio del comedor o establecer tres turnos, en lugar dedos. Durante la comida, el 
alumnado permanecerá sentado con su grupo de convivencia. 

 En el caso de agruparlos por 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. 

 Antes o después de comer, el alumnado incluido el de Educación Infantil deberá llevar la 
mascarilla al ser imposible mantener el grupo de convivencia. 

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

a) La empresa que está encargada de nuestro comedor deberá establecer un Plan de 
Limpieza y Desinfección con las mismas recomendaciones que en el resto del colegio. 

b) Se utilizarán manteles de un solo uso. 

c) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, 
entre otros, se almacenarán lejos del alumnado. 
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d) Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas. El resto (jarras de agua, vinagreras, 
aceiteras, etc.) podrá ser servidos por el personal del comedor. 

e) El personal trabajador deberá garantizar la distancia de seguridad con el alumnado y 
aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el riesgo de 
contagio (guantes, mascarillas y batas). 

f) La vajilla y cubertería usada deberá ser lavada y desinfectada en el lavavajillas usando los 
programas de temperaturas altas. 

g) Como nuestro centro cuenta con tres turnos, se procederá a una ventilación previa y 
desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 

El uso de mascarilla será obligatorio para todo el alumnado (Educación Infantil y Primaria) 
durante los tiempos de espera y mientras no estén comiendo ya que, por falta de 
monitores, el reagrupamiento por Grupos de Convivencia no es posible.  

 

Actividades del Plan de Apertura  

Estas actividades comienzan el 1 de octubre de 2021. Según siga la alerta sanitaria, el Equipo 
Directivo junto con el Claustro y el Consejo Escolar decidirá días antes si se llevan a cabo o no. 
TODO VA A DEPENDER DE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA. 

 Los servicios de Aula Matinal, Aula de Buenas Tardes y Comedor se llevarán a cabo como 
medidas asistenciales a las familias cuyos progenitores trabajan dentro de esa franja horaria. 

 
 
 
 

 
Ningún alumno/a irá solo al comedor, aula matinal, aula de buenas tardes. Los 

monitores y monitoras escolares deben acompañarlos en todo momento para evitar la 
mezcla de los grupos de convivencia. 

 
EL PUNTO DE ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO USUARIO DE ESTOS SERVICIOS SE 

INDICARÁ ANTES DE SU INICIO A LAS FAMILIAS. 
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10. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES, Y DE PROTECCIÓN DELPERSONAL 

Limpieza y desinfección 

 Se llevará a cabo una Limpieza y Desinfección (L+D) de las aulas, espacios comunes, mobiliario, 
instalaciones, equipos y útiles antes de la apertura. Se incluirán los filtros de ventilación y de 
los equipos de airea condicionado. 

 Para esta L+D se seguirán las recomendaciones del documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEANDALUCÍA. 

 Con esta L+D se eliminarán gérmenes, suciedad e impurezas. Por ello una buena limpieza es 
fundamental para proceder después a la desinfección del centro. 

 El personal de limpieza debe prestar especial atención a las áreas comunes y a las superficies 
y objetos que se manipulan frecuentemente como manivelas de puestas y ventanas, 
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 estrictas de limpieza se extenderán también a zonas como despachos, sala de 
profesores, cocina y aseos. 

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

 En el caso de que un docente comparta aula con otros docentes (apoyo, PT,..) , 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. 

 En el caso del Aula Específica, su limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia 
necesaria durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta. 

 Los aseos del alumnado y del profesorado deberán ser desinfectados al menos tres veces 
durante la mañana y dos veces por la tarde. 

 

Ventilación 
 Tan importante como la L+D, es la adecuada ventilación del colegio. Es recomendable ventilar 

las aulas y los espacios comunes de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al 
finalizar el uso de los mismos. 

 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 de área. 

 Los aparatos de aire acondicionado tendrán que mantener su funcionamiento en condiciones 
favorables para 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. 
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Residuos 
 

 El sistema de recogida y eliminación de residuos del centro no tiene que ser diferente al seguido 
habitualmente. 

 Se dispondrán de papeleras- con bolsa interior-en los diferentes espacios del centro, que 
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

 Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 
compatibles a COVID-19 deba permanecer en la estancia de aislamiento (en este caso va a ser 
siempre el despacho de la directora) a la espera de que acuda la familia, los residuos de la 
papelera de esta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente manera: 
La papelera dispondrá de bolsa interior dispuesto en el cubo que será de tapa y pedal de 
apertura. 
Dicha bolsa debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla en una segunda 
bolsa de basura. En esta segunda bolsa también se depositarán los guantes y mascarilla 
utilizados por el cuidador (que será preferiblemente la directora o la jefa de estudios) y se 
cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el 
contenedor de basura situada fuera del centro. 
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al 
menos durante 40-60 segundos. 
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11 MEDIDAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓNAL 
ALUMNADO CON TRASTORNOS EN EL DESARROLLO 

 

Alumnado especialmente vulnerable y con trastornos en el desarrollo 
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 de tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad hepática crónica y obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición 
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

 
a. Limitación de contactos 

 Se evitará que personal ajeno entre en el Aula Específica. 
 El personal administrativo y docentes que no impartan docencia directa, 

evitarán entrar en las zonas de atención a este alumnado (Aula Específica, Aula 
de PT y aula de AL). En caso de tener que entrar en dichas aulas, se desinfectará 
las manos antes y después del acceso. 

 

b. Medidas de prevención personal 
 Se estará en contacto diario con las familias para realizar diariamente el 

seguimiento de las faltas de este alumnado, para detectar en cualquier caso 
posibles ausencias por síntomas compatibles con laCOVID-19 

 Se recomienda a las PTIS del centro cambiarse de ropa y calzado antes de entrar 
en el centro y, en todo caso, deberán utilizar EPIS a la hora de cambiar a este 
alumnado tanto en el baño como a la hora de desayunar. Es obligatorio el uso 
de guantes para los casos de cambios de pañales o contacto con fluidos 
corporales. 

 Se recomienda a las maestras del AE, PT y AL que lleven además de mascarilla 
una pantalla de protección. 

 Para la atención del alumnado con problemas auditivos que necesiten la lectura 
de los labios, se dispondrá al profesorado que lo atienda que lleve una pantalla 
facial. 

 El uso de mascarilla no será exigible para el alumnado de NEE por su situación 
de discapacidad o dependencia y si no dispone de autonomía para quitarse la 
mascarilla, o bien presente alteraciones de conducta que lo impida. 

 Se debe hacer a menudo el lavado de manos de este alumnado. 
 El uso del ascensor se limitará exclusivamente al alumnado con dificultad en la 

movilidad y con sillas de ruedas, acompañados de un adulto, y se desaconseja 
para cualquier persona que pueda usar las escaleras. Se incluirá dentro del 
ascensor un recordatorio de las medidas de prevención y de la importancia del 
lavado de manos antes y después de su uso. 

 Los apoyos específicos de PT y AL serán realizados preferentemente en el aula 
de referencia del alumno para evitar que su desplazamiento. 
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c. Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 
 Se deben desinfectar las sillas de ruedas y otros soportes de movilidad a la 

entrada y salida del centro. También se deberán desinfectar las empuñaduras 
de las sillas de ruedas y la rampa de acceso. 

 
 

Profesorado especialmente vulnerable 
 Se considera profesorado vulnerable para COVID-19 el que padece hipertensión 

arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares 
crónicas, cáncer o inmunodepresión así como el que es mayor de 60 años.  

 Dicho personal debe haberlo comunicado a la dirección del centro y al Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

a. Limitación de contactos 

 Se evitará en la medida de lo posible el contacto con las familias y con el personal ajeno 
al centro.

 Se priorizará la atención y tutoría a familias de forma telemática mediante 
videoconferencia.

 

b. Medidas de prevención personal 

 Se recomienda al profesorado y personal que se encuentre en situación de 
vulnerabilidad el uso de doble protección (mascarilla y pantalla protectora).

 El profesorado de Educación Infantil, de PT, de AL y del A.L. también es 
recomendable que lleve esta doble protección.

 Si es necesario, se colocará una mampara en su mesa de trabajo.

 El uso de guantes es más que recomendable en momentos puntuales como el lavado 
de cara o manos de un alumno, limpieza de pupitres,…

 

c. Limpieza y ventilación de espacios de trabajo, así como zonas privadas y de descanso 
 Se seguirán las mismas medidas de limpieza y ventilación que en el resto de zonas del 

colegio.
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12. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS ENEL 
CENTRO 

 
No asistirán al colegio aquellos alumnos, alumnas, docentes y otros profesionales que tengan 
síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en aislamiento por 
diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto 
estrecho con alguna persona con síntomas o diagnostica de COVID-19. Al inicio de la jornada 
escolar se le tomará la temperatura a todo el personal del centro y al alumnado. En caso de 
fiebre, deberá dejar el centro. 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
Dentro del escenario de transmisión comunitaria por el virus SARS-CoV-2 y con el fin de disminuir el 
riesgo de contagio en nuestro colegio, se indican los síntomas con los que no deben acudir al centro 
tanto los alumnos como los trabajadores: 
-Fiebre o febrícula  
-Tos 
-Congestión nasal 
-Dolor de garganta 
-Dificultad respiratoria 
-Dolor torácico 
-Dolor de cabeza 
-Dolor abdominal 
-Vómitos 
-Diarrea 
-Dolor muscular 
-Malestar general 
-Lesiones o manchas en la piel 
-Disminución del olfato y el gusto 
-Escalofríos 

 

Ante la presencia de estos síntomas, el alumnado y los docentes no deben acudir al centro escolar. En 
el caso del alumnado, las familias deberán ponerse en contacto con su médico/pediatra en el centro 
de salud (preferiblemente por teléfono). 
Es importante que las familias no envíen a su hijos e hijas al colegio si tienen alguno de los síntomas 
anteriormente señalados. 
Actuación ante un caso sospechoso 

 Se considerará 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. 
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 Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar 
síntomas similares a los delCOVID-19. 

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

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. 

Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia 
menos de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos. 

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

durante la jornada escolar, se llevarán al despecha de la directora, con normalidad sin 
estigmatizarlo. Se facilitará una mascarilla quirúrgica para al alumno/a y otra para la persona 
adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. El despacho será para uso 
individual, con una ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará 
inmediatamente a la familia que deberá contactar con su Centro de Salud y para evaluar el caso 
y recoger al niño o niña. 

b) Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán al 
despacho de la directora y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con 
su Centro de Salud, o con el teléfono habilitado para ello o con la correspondiente Unidad de 
Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta 
su valoración médica. 

c) En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 
tiene dificultad para respirar se avisará al112. 

 

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, se actuará de la siguiente forma: 
1. La directora contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los teléfonos 
y correo electrónicos correspondientes o al teléfono del servicio de epidemiología referente 
procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Centro de Salud de referencia. 
2. Es importante disponer de un listado del alumnado con los teléfonos de contacto por grupo-clase y 
de los docentes que tengan contacto con el alumnado de esa aula. 
3. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el colegio en horario 
escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos y alumnas de la misma clase 
considerados contactos estrechos, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger 
al alumnado 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. 
4. Respecto a los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente 
Epidemiología quien realizará la evaluación-caso por caso- debiendo seguir las indicaciones que 
dimanen de esta evaluación. 

 
5.  
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5. En el caso de ser un miembro del personal docente o laboral el caso confirmado (deberá 
permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente), por parte de Epidemiología del Distrito APS 
se procederá a realizar una evaluación de la situación considerando posibles contactos estrechos y la 
actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado y otro personal, debiendo 
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

 
 

Actuaciones posteriores 
 

 Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como las zonas comunes, se 
procederáarealizarunaL+DdeacuerdoaloestablecidoenelPlanreforzadodeL+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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13. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
a. Reuniones antes del inicio de curso o primeros días de septiembre 

 Durante la primera semana de septiembre, y antes primer día de clase, se llevarán 
reuniones presenciales con las familias en grupos reducidos y manteniendo estrictas 
medidas sanitarias (mascarillas y gel hidroalcohólico). 

 En estas reuniones conducidas por el tutor/a del grupo, se trasladará a las familias, 
además de la información habitual de un principio de curso, toda la información 
relacionada con el presente protocolo y las medidas organizativas y preventivas 
tomadas por el centro. 

 El 2 de septiembre el centro mantendrá una reunión extraordinaria del Equipo Covid 
para terminar de organizar el inicio decurso. 

 El día 3 de septiembre habrá un Claustro Extraordinario y un Consejo Escolar 
informativo. Tras la aprobación del presente documento por el Consejo Escolar, se 
subirá al Plan de Centro. 

 La primera semana de septiembre, el centro subirá a la web y trasladará a través de 
la plataforma de PASEN el presente protocolo. 

 Así mismo, se informará de este protocolo al Servicio de Inspección y a la propia 
Delegación Territorial mediante la ventanilla electrónica. 

 
 

b. 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. 

 

 Antes del inicio de curso, las familias tendrán la obligación de informar al alumnado 
de las normas que se incorporan durante este curso escolar y de la importancia de su 
cumplimiento. 

 

 Al profesorado y al alumnado de incorporación tardía, se le informará del Protocolo 
de Actuación. 

 

 En el caso del alumnado proveniente del Centro de Refugiados que no hable el 
español, se requerirá de la presencia de un traductor/a para que le traslade la 
información más relevante tanto al alumno/a como a sus familiares. 
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14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Grado de cumplimiento de 

medidas de preventivas e 

higiénicas de carácter general 

Personal de limpieza Mientras dure la alerta 

sanitaria 

Grado de cumplimiento: 

alto/medio/bajo 

Cumplimiento de entradas y 
salidas. 

Alumnado, familias y 
Docentes 

Mientras dure la alerta 
Sanitaria 

Grado de cumplimiento: 
alto/medio/bajo 

Cumplimiento de las medidas 

preventivas e higiénicas por 

parte del personal trabajador 
del centro 

Docentes, monitores 

escolares, conserjes, personal 

de limpieza y PAS 

Mientras dure la alerta 

sanitaria 

Grado de cumplimiento: 

alto/medio/bajo 

Cumplimiento de las medidas 

preventivas e higiénicas por 

parte del alumnado 

Alumnado Mientras dure la alerta 

sanitaria 

Grado de cumplimiento: 

alto/medio/bajo 

Cumplimiento de las medidas 

preventivas e higiénicas por 

parte del personal trabajador 

ajeno al centro 

(proveedores,…) 

Personal trabajador ajeno al 
centro 

Mientras dure la alerta 

sanitaria 

Grado de cumplimiento: 

alto/medio/bajo 

Cumplimiento de las medidas 

preventivas e higiénicas por 

parte de las familias 

Familias Mientras dure la alerta 

sanitaria 

Grado de cumplimiento: 

alto/medio/bajo 

Grado de cumplimiento de 

normas en uso de espacios e 
instalaciones del centro 

Toda la Comunidad 

Educativa 

Mientras dure la alerta 

sanitaria 

Grado de cumplimiento: 

alto/medio/bajo 

Incidencias en el desarrollo 
de las clases presenciales 

Equipo Covid Mientras dure la alerta 
Sanitaria 

Nº de incidencias: 

alto/medio/bajo 

Casos sospechosos Equipo Covid Mientras dure la alerta 
sanitaria 

Nº de casos sospechosos y su 

Evolución 

Casos confirmados Equipo Covid Mientras dure la alerta 

sanitaria 
Nº de casos confirmados y su 

evolución 

 

Evaluación 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Quincenalmente se reunirá el 

Equipo Covid para evaluar el 
protocolo 

Miembros del Equipo Covid Mientras dure la alerta 

sanitaria 
Grado de satisfacción por la 

efectividad del protocolo: 
Alto/medio/bajo 
Propuestas de mejora 

En las reuniones de Ciclo 

será punto obligatorio la 

evaluación continua de las 

medidas tomadas en este 
Protocolo 

Equipos de Ciclo Mientras dure la alerta 

sanitaria 
Grado de satisfacción por la 

efectividad del protocolo: 

Alto/medio/bajo 

Propuestas de mejora 

Las familias cumplimentarán 

un cuestionario con 

sugerencias al presente 

protocolo 

Familias del centro Mientras dure la alerta 

sanitaria 
Grado de satisfacción por la 

efectividad del protocolo: 

Alto/medio/bajo 
Propuestas de mejora 
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(SITUACIÓN B: EDUCACIÓN TELEMÁTICA) 
          EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
En el caso de una situación temporal de Docencia No Presencial, el profesorado, de forma 
unánime, empezará a trabajar con el alumnado las programaciones que se han elaborado a 
principio de curso adaptadas para esta situación. 
Se recomendará a las familias de Educación Primaria que sigan en casa los tutoriales y 
vídeo- conferencias de los docentes con el fin de que los alumnos y alumnas no pierdan la 
rutina de trabajo. El profesorado se adaptará, en la medida de los posible, a la situación 
que el alumnado pueda tener en casa. 
Al alumnado que carezca de medios digitales en casa se le facilitará un portátil del centro 
a modo de préstamos y acceso a internet. 
 

 

 Herramientas de trabajo: MOODLE ( el profesorado está en plena formación) 

 El profesorado facilitará a las familias la programación de área adaptada a la 
docencia no presencial. 

 El profesorado se conectará al menos dos veces a la semana por área con su 
alumnado en las áreas de LC, Mat y Ciencias. En el resto de áreas, el profesorado 
tendrá conexión una vez por semana. 

 Las tareas, trabajos y fechas de entrega se subirán semanalmente a la MOODLE del 
centro, se mandará a través de PASEN y por medio de los grupos de madres/padres 
delegados- 

 La WEB del centro será la plataforma digital donde aparezcan todas las circulares, 
informaciones varias, rincones para el alumnado de Educación Infantil, rincón 
bilingüe y rincón de biblioteca. 

 HORARIO DE TELETUTORÍA O TUTORÍA PRESENCIAL (PREVIA CITA): Martes, de  
16-17 horas solicitando cita previa a través del correo electrónico GMAIL del tutor/a 
o a través de la plataforma MOODLE. 

 LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO TANTO DE PRIMARIA, COMO DE INFANTIL Y 
AULA ESPECÍFICA SE LLEVARÁ A CABO SEGÚN LA NORMATIVA EN VIGOR. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 El profesorado aportará un horario de desayuno saludable a seguir con el alumnado de 

forma recomendable y voluntaria.  

 En el caso de que tenga que llevarse a cabo el presente horario de forma no presencial, se 

especificará y se facilitará a las familias las actividades concretas a realizar con el alumnado 

tanto en lo referido al juego y sus posibles variantes (juegos populares, manipulativos, 

creativos, digitales…), como a actividades de movimiento, música, plástica, cuentos, 

psicomotricidad, etc. 

De igual forma se darán las orientaciones oportunas en lo relacionado con las actividades 
diarias y de asamblea para que éstas puedan ser realizadas con el alumnado en el entorno 
familiar de forma adecuada. 

 El profesorado conectará con su alumnado al menos dos veces por semana. 

 Las tareas, trabajos y fechas de entrega se subirán a la web del centro, se enviará a través 
de PASEN, a través de los grupos de padres/ madres delegados y por la plataforma MOODLE. 

 La WEB del centro será la plataforma digital dónde aparezcan todas las circulares, 
informaciones varias, rincones para el alumnado de Educación Infantil, rincón bilingüe y rincón 
de biblioteca 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO 
CONFIRMADO DE COVID 19 
 
Se describirá mediante una detallada descripción de cómo actuar y se repartirá entre todos los 
trabajadores del Centro. Se pueden utilizar pictogramas. 
 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos 
confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento 
Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad 
Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios 
Grupos de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo. 
 

DENTRO DEL CENTRO: 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. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como 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, dispensador 

de solución hidroalcohólica 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 
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. 

 

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: 

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

atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el 

teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 

epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 

Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 
2.- Se dispondrá 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). 



 

3.- 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. 

4.- 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 todo el grupo familiar 

conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención 

Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- 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. 

6.- 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. 

 



ANEXO II. 
 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL 
DEL CENTRO DOCENTE 

 

 

Mantener distancia de seguridad 

de 1,5 metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al 

ascensor. 
 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con 

agua y jabón durante 40 segundos 

al menos, o en su defecto, con gel 

hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar 

objetos de uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la 

nariz y la boca con un pañuelo, y 

deséchelo en un cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, 

emplee la parte interna del codo 

flexionado, para no contaminar las 

manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la 

boca y evite saludar dando la 

mano. 

 

 

 

 



Mantener la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, 

siempre que sea posible, en los 

despachos, secretaría, conserjería, 

etc. 

En caso de no ser posible, emplear 

barrera física (mampara u otros 

elementos). 

 

En los puestos de atención al 

público emplear barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado 

frecuente de manos. 

 

 

Cada persona debe usar su propio 

material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, 

hay que desinfectarlos, tras su uso. 

 

 

 

Evite compartir documentos en 

papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien 

las manos. 

 

La conserjeu otras personas 

trabajadoras que manipulan 

documentación, paquetes, abrir y 

cerrar puertas, etc, deben 

intensificar el lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos 

excepcionales de manipulación de 

documentación, manipulación de 

alimentos o tareas de limpieza y 

desinfección 

 

 

 

 



 

Si la estancia de aseos no 

garantiza la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, solo 

debe haber una persona o dos (en 

el caso del alumnado) usando el 

aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las 

fuentes de agua, sólo deberán 

utilizarse para el llenado de botellas 

o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con 

los mismos. 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de 

tomar alimentos, en su jornada de 

trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su 

propia mesa, llevando preparado 

de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso 

de microondas, tostadora o 

similar (fruta, bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la 

persona coordinadora de su 

Centro. 
 

 

 

 

Todo el personal del Centro, 

deberá conocer y respetar la 

señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 

 

 



Personal de limpieza y P.S.D: 

obligatorio uso de guantes y 

mascarillas de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de 

manos, así como de gestión de 

residuos y limpieza y desinfección 

(cumplimiento Anexo sobre el 

procedimiento de limpieza y 

desinfección). 
 

 

 

Priorizar las opciones de 

movilidad que mejor garanticen 

la distancia interpersonal de 1,5 

metros, de forma individual 

preferentemente, como el uso de 

la bicicleta o andando. 
 

 

En caso de presentar síntomas 

compatibles con la COVID-19 
(incluso leves), se abstendrá de 

acudir al trabajo, avisará por 

teléfono a la persona responsable 

del Centro y a su Centro de salud. 

 

 

Si los síntomas aparecen durante 

la jornada laboral, la persona 

trabajadora extremará las 

precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de 

pañuelos desechables y los tirará 

a la papelera con bolsa, uso de 

mascarilla quirúrgica y se irá 

inmediatamente a su domicilio. 

 

Avisará a la persona responsable 

del Centro y por teléfono al 900 

400 061 o al teléfono de su Centro 

de salud. 
 

 

 

 

ANEXO III. 
2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

ALUMNADO 



 

 

Mantener distancia de 

seguridad de 1,5 metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, 

con agua y jabón durante 40 

segundos al menos, o en su 

defecto, con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar 

objetos de uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse 

la nariz y la boca con un 

pañuelo, y deséchelo en un 

cubo de basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, 

emplee la parte interna del 

codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o 

la boca y evite saludar dando la 

mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su 

propio material. 

 

Evite compartir material con 

los compañero/as. Si no es 

posible, hay que desinfectarlos, 

tras su uso. 

 
 

 



 

Si la estancia de aseos no 

garantiza la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, 

solo debe haber una persona 

usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las 

fuentes de agua 

 

Se debe venir al centro con la 

propia botella de agua 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes 

de tomar alimentos. 

 

 

 

 

Todo el alumnado del Centro, 

debe conocer y respetar la 

señalización de las medidas 

sobre coronavirus. 
 

 

 

 



ANEXO IV 
 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 
extraordinarias: 

 
1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información de 
las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 
2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la 
persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares (teléfono, 
documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio sino únicamente 
a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 

 
3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 
a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar ninguna 
medida. 
b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su adecuación. Para 
ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones generales 
previstas en este documento. 

 



 

EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de 

forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los 

programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de 

la pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 
  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de 

los ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 
  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 
  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la 

alineación entre el antebrazo-muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 

colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y 

del material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
  

ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su 

altura ajustable. 

  

13 El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del 

trabajador. 

  

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 
  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 

concentración adecuada a la tarea a realizar 
  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera 

no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En 

  



cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad 

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además de 

la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, 

pantallas, persianas y otros) para evitar dichos deslumbramientos y 

reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 

una sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o 

dispositivos similares. 

  

 



ANEXO V 

 

Directorio del Centro 
 

Grupo de 
convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo 
de convivencia 

Tutor/a  grupo convivencia 

Grupo 1  Infantil 3 años A Elvira Gómez 

Grupo 2 Infantil 3 años B Mª Luisa González 

Grupo 3 Infantil 4 años A Ana Isabel Espina 

Grupo 3 Infantil 4 años B Elena Ruiz García 

Grupo 4 Infantil 5 años A Rosario Olivares  

Grupo 5 Infantil 5 años B Susana Utrera  

Grupo 6 1º Primaria A/B Irene Sánchez/Inmaculada Pulgarín 

Grupo 7 2º Primaria A/B Libia López  / Ana Santos  

Grupo 8 3º Primaria A/B Cristian Hernández/Edhel M. 

Grupo 9 4º Primaria A/B Teresa Flamil/ Luis Piñol 

Grupo 10 5º Primaria A/B Eva Alonso/ Joaquín Herrera 

Grupo 10 6º Primaria A/B Mercedes Muñoz /Pilar Personal  

Grupo 11 Aula Específica Rocío Reina 

 

 

 



ANEXO VI 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
 

 
 

 



RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 

 

 



RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS 

GUANTES. 

 
 



RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LAS DELEGACIONES 

TERRITORIALES. 
 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. 

Centros y servicios educativos docentes (No Universitarios) de Andalucía. Curso 2021-

2022. Aprobado con fecha 29 junio 2021 

• Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los Centros Docentes y a la flexibilización curricular para 

el curso escolar 2021/2022. 
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• ENTRADAS Y SALIDAS del alumnado ÚNICAMENTE EN 
CASODE LLUVIA (CURSO 2021-2022) 

• ENTRADAS 
PUERTA A 

 9:00 2º A Y 2º B  
 9:00 4º A Y 3º B  
  9:05 3ºA Y 4ºB 
9:05 5ºA Y 5ºB 

 

PUERTA B 
9:00 I-4A Y  I-4B 
9:00 I-5A Y  I-5B 
9:05 I-3A Y  I-3B 

 

PUERTA C 
9:00 1º A Y 1º B 
9:05 6º A Y 6ºB 

9:10 Aula Específica 
 
 

PUERTA D 
NO SE UTILIZA EN CASO DE LLUVIA 

• SALIDAS 
PUERTA A 

13:45 2º A Y 2º B 
13:50 3º A Y 3º B 
13:55 4ºA Y 4ºB 
14:00 5ºA Y 5ºB 

 

PUERTA B 
13:45 I-3A Y  I-3B 
13:50 I-4A Y  I-4B 
13:55 I-5A Y  I-5B 

 

PUERTA C 
13:45 Aula Específica 

13:50 1º A y 1º B 
13:55 6º A Y 6º B 

 

PUERTA D 
NO SE UTILIZA EN CASO DE LLUVIA 

• Se permite la entrada a un solo familiar. 
• ROGAMOS PUNTUALIDAD Y EVITAR AGLOMERACIONES 

 


