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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 y la flexibilización curricular para el curso 

escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19. 
 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1 19/07/21 Elaboración del borrador 

 

2 
01/09/21 

01/09/21 
Constitución Comisión COVID-19 e información del Protocolo. 

Presentación del Protocolo ante el Claustro de Profesores. 
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06/09/21 
Revisión y aprobación del Protocolo de actuación Covid-19 ante 

la Comisión (Informe favorable del protocolo) 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono  955034460 

Correo manuel.barranco.galvez.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto Raquel Poyato Rojas/ Raquel Moyano López 

Teléfono 618191417/611049 

Correo covid19-1.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla. 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 955 006 893 

Correo epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Distrito Sevilla Sur/Lebrija/ Ntra. Señora del Castillo (Centro de Salud) 

Persona de contacto  Benita Silva/ Milagrosa Romero Castilla 

Teléfono 655301968/ 625963610 

Correo milagrosa.romero.sspa@juntadeandalucia.es 

Dirección Av. Andalucía, S/N, 41740 Lebrija, Sevilla 

Enfermero Referente Distrito 

Persona de contacto Luis Flores Caballero 

Teléfono 645501939 
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Enfermera Referente Provincial 

Persona de contacto Mª Carmen Flores Ruiz 

Teléfono 676289358 

Otros teléfonos de interés 

Personas con síntomas que hayan estado en contacto con infectados  900 400 061 

Información Coronavirus 955545065 

Emergencias Sanitarias 

Urgentes 

 061/112 
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes actualizarán el Protocolo de actuación COVID-

19 que elaboraron para el curso 2020/2021, teniendo en cuenta el documento de salud elaborado 

por la Consejería de Salud y Familias y cualquier otra indicación que determine la autoridad 

sanitaria en cada momento”, conforme se establece en el punto 5 de las Instrucciones de 13 de 

julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 

centros docentes y la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022, motivada por la 

crisis sanitaria de la COVID-19. 

alumnado 

- Anexo IV. Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en 

situaciones temporales y extraordinarias. 

- Anexo V. Directorio del centro. 

- Anexo VI. Cartelería. 
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0.  INTRODUCCIÓN 

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

del CEIP Ignacio Halcón (Lebrija), regulada por las Instrucciones 13 de julio de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes y la 

flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria de la 

COVID-19, según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

 Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de 

prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del CEIP Ignacio 

Halcón, durante el curso 2021-22, 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.  

El citado Plan se ha realizado acorde a las características propias del centro y de las 

enseñanzas que en él se imparten (grupos de alumnos y alumnas, características y disposiciones 

espaciales, personal, aulas, las distintas actividades docentes, etc.) y contemplará de forma concreta 

todas las medidas que deban ser tomadas en los diferentes escenarios posibles (docencia presencial, 

semipresencial o telemática), previendo la disponibilidad de los recursos humanos y materiales 

necesarios para abordar cada escenario con las garantías necesarias, además de supervisar su 

correcta ejecución para poder tomar las medidas correctivas necesarias. 

Estos escenarios deben contemplar, al menos las siguientes situaciones: 

 Posibilidad de que uno o varios docentes o alumnos/as puedan estar en situación de 

aislamiento o cuarentena. 

 Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de 

cuarentena. 

 Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 

 Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados cursos. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán 

registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”, en documentos anexos. 

Cualquier aspecto, situación o circunstancia no recogidos expresamente en este plan o en la 

normativa de referencia será tratado según el siguiente proceso: 

 Si se tratase de una cuestión cuya resolución requiriese de cierta urgencia, sería la persona 

coordinadora del presente plan, en este caso la directora, quien tomaría la decisión de las acciones a 
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emprender, habiendo consultado previamente a los miembros de la Comisión Específica COVID-19 

disponibles en ese momento, en la medida de lo posible. 

 Si se tratase de una cuestión cuya resolución no fuera urgente, convocaría a la mayor 

brevedad posible la Comisión Específica COVID-19 con el fin de tomar una decisión al respecto, 

dentro de lo legalmente establecido. 

En caso de que la comisión no encontrase respuesta o solución apropiadas a la cuestión o 

cuestiones planteadas, se elevaría la correspondiente consulta a la Delegación Territorial, 

solicitando instrucciones sobre el modo de proceder. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 Según las Instrucciones del 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, motivada por la crisis sanitaria del Covid-19, la Comisión Específica 

Covid-19 estará compuesta por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, además de la persona 

representante del Ayuntamiento, el coordinador de PRL del centro, y una persona de enlace del 

centro de salud de referencia. 

En nuestro centro, estas indicaciones se concretan en la siguiente composición:- 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia González Sáenz María D. 
Dirección/ 

Coordinadora COVID 
Maestra 

Secretario Inmaculada Sánchez Pérez Secretaría Maestra 

Componente Carolina Herrera Pérez 
Jefatura de Estudios/ 

Coordinador PRL 
Maestra 

Componente Francisco Dorantes Caro  Profesorado Maestro 

Componente Eva Mª Morales Listán Monitora Escolar PAS 

Componente Gema Caballero Castro Consejo Escolar Familia 

Componente Inmaculada Falcón Rodríguez 
Representante 

Ayuntamiento 
Ayuntamiento 

Componente Benita Silva Enlace de Salud Centro de Salud 

 

N.º 

reunión 

Descripción/orden del día Formato 

 

1 
19/07/2021 

Elaboración Protocolo de actuación COVID-19 

 

Borrador 

 

2 

01/09/2021 

Constitución de la Comisión y presentación del Protocolo de 

actuación COVID-19 

 

Protocolo de actuación 

COVID-19 

 

3 

02/09/2021 

Presentación del Protocolo ante el Claustro de Profesores 

(Informe favorable del protocolo) 

 

Protocolo de actuación 

COVID-19 

 

4 

06/09/2021 

Revisión y aprobación del Protocolo de actuación COVID-19 

ante la Comisión (Informe favorable del protocolo) 

 

Protocolo de actuación 

COVID-19 
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2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN 

DE CONTACTOS 

 

2.1.  ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Las actuaciones a llevar a cabo previas a la apertura del centro son: 

 Tareas de limpieza y desinfección. Previo a la apertura del centro a 1 de septiembre 

de 2021, se llevarán a cabo tareas de limpieza y desinfección por parte del personal 

de limpieza dependiente del Ayuntamiento. 

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

del protocolo de actuación COVID. Con fecha 1 de septiembre de 2021 se reúne la 

Comisión para su constitución y revisión. El 6 de septiembre se realizará la 

aprobación del borrador del Protocolo y un plan de reuniones para su seguimiento y 

evaluación del Protocolo COVID-19 que se contempla en las Instrucciones de 13 de 

julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación y Deporte. 

 Difusión de las medidas del protocolo entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa del centro. Las medidas adoptadas, se darán a conocer en los primeros 

días de septiembre, previo a la incorporación del alumnado al centro.  

 Al sector profesorado y personal de administración y servicios se le 

informará de las medidas recogidas en el protocolo en el Claustro que se 

celebrará el día 1 de septiembre. 

 Al sector familias se le informará previamente a la incorporación del 

alumnado, por varias vías: en reuniones presenciales y a través de distintas 

plataformas digitales (IPASEN, página web, grupo whatsApp de 

padres/madres delegados/as, y otros medios que se vean necesarios). 

 Al sector alumnado se le informará por parte de las familias antes de su 

incorporación presencial al centro y una vez se hayan incorporado. El 

profesorado les informará continuamente sobre las distintas medidas 

adoptadas, así como de las posibles modificaciones de éstas. 

Se adjuntará como anexo la infografía, que se trasladará a cada sector de la comunidad 

educativa. 

2.2. MEDIDAS GENERALES 

Según las Instrucciones de 13 de Julio de 2021, el retorno de la actividad docente presencial 

para el curso escolar 2021/2022 se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al comienzo del 

mismo que serán las que determinen en cada momento la autoridad sanitaria. Para cumplir este 

mandato normativo se ha de partir de la consideración de la educación como un servicio público 

esencial, cuya organización en las circunstancias actuales requiere que la adopción de medidas de 
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flexibilidad para garantizar el derecho a la educación del alumnado, que debe ser el foco de la 

aplicación de la práctica de las mismas. 

Todas las medidas del Centro van encaminadas a la creación de entornos escolares seguros 

para el alumnado y el personal de los Centros y la detección precoz de casos y gestión adecuada de 

los mismos. 

A nivel general serán las siguientes:  

 HIGIENE DE MANOS de forma frecuente y meticulosa, como medida principal 

de prevención y control de la infección. Al menos: 

 A la entrada y salida del alumnado al centro educativo con gel 

hidroalcohólico. 

 Al realizar actividades manipulativas. 

 Antes y después de desayunar con agua y jabón. 

 Después de ir al aseo. 

Se recomienda priorizar la higiene de manos con agua y jabón en la medida de lo 

posible. Se debe realizar durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es 

posible se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. 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.  

 HIGIENE RESPIRATORIA: 

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

transmisión. 

 Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlo 

tras su uso a una papelera con bolsa, y a poder ser con tapa y pedal, haciendo 

una posterior higiene de manos. 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. 

 USO ADECUADO DE MASCARILLAS (cubriendo mentón, boca y nariz). A 

partir de los 6 años con independencia del mantenimiento de la distancia 

interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable, sin perjuicio de las 

exenciones previstas en el ordenamiento jurídico y de acuerdo a las normas 

establecidas en este documento para centros docentes.  

Para el alumnado entre 3 y 6 años, también será obligatorio el uso de mascarilla fuera 

de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, zonas comunes, 

recreo, etc.). 
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 De forma general, mantener el DISTANCIAMIENTO FÍSICO de al menos 1,5 

metros, en las interacciones entre el personal del centro, evitando aglomeraciones.  

 VENTILACIÓN DE AULAS Y ESPACIOS COMUNES,  incluyendo los 

pasillos. Siempre que sea posible se mantendrán abiertas puertas y ventanas. En caso 

contrario, se procederá a ventilar las estancias de forma natural con la mayor 

frecuencia posible.  

2.3. MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores/as 

y/o profesionales: 

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

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

con el COVID-19. 

b) Trabajadores/as y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en 

período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una infección 

confirmada por SARS.CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de realizar la 

cuarentena. 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 

normativa laboral, la persona responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias 

para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador establecidas en 

la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

En este sentido, se asegurará que todas las personas trabajadoras tengan permanentemente a 

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

con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la 

limpieza de manos. 

Además, se deberán 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 entre las personas trabajadoras. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse 

equipos de protección adecuados al nivel del riesgo. En este caso, todo el personal deberá 

estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. 

3. El uso de mascarillas será obligatorio para todo el personal trabajador docente y no docente 

del centro, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal. La mascarilla 

será de tipo higiénica siguiendo los requisitos esenciales establecidos en el artículo 5.1 la 
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Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020), 

excepto indicación por parte del servicio de prevención de riesgos laborales.  

4. 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 o que por su situación de discapacidad o dependencia, no disponga de 

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

inviable su utilización, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

5. En aquellos casos en que el alumnado no lleve mascarilla y no se pueda mantener la 

distancia interpersonal, como ocurre en Educación Infantil o Educación Especial o en aulas 

de educación especial en centros ordinarios, se podría indicar el uso por parte del 

profesorado de mascarilla quirúrgica o autofiltrante, en función de la evaluación del riesgo 

de cada caso por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, pudiendo adoptarse 

otras medidas de prevención adicionales. 

6. La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de 

información y comercialización de mascarillas higiénicas, establece a su vez las 

disposiciones y requisitos a cumplir para las mascarillas higiénicas o cobertores faciales 

comunitarios transparentes o con zonas transparentes destinadas a permitir una correcta 

lectura labial y reconocimiento de toda la expresión facial. Las mascarillas transparentes 

tienen un papel importante para las personas con discapacidad auditiva y para trabajar los 

aspectos de audición y lenguaje. La Orden establece los criterios para posibilitar que las 

mascarillas transparentes sean seguras y den respuesta a las necesidades de accesibilidad. 

7. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por el personal trabajador del centro, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 

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

educativa. En aquellos que no sea posible, habrá que desinfectarlos entre cada uso. 

8. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores/as 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 coincidan en los mismos espacios y 

tiempos con el alumnado. 

9. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Se recomienda que 

se lave a temperaturas de más de 60ºC o, en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

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. 

2.4. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

1. 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 de las mismas. Se debe 
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tener en cuenta que, cuando 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). 

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

3. Es obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro 

del centro, hacia o desde el aula asignada, exceptuando los menores de 6 años y excepciones 

previstas en la norma.  La mascarilla indicada para población sana será la de tipo higiénica y 

siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales establecidos 

en el artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 

0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020).  

4. Se recomienda que en sus desplazamientos y circulación por el centro, cuando exista 

posibilidad de contactar con otros grupos, los alumnos y alumnas del segundo ciclo de 

educación infantil use mascarillas.  

5. Todos los niños y niñas de educación infantil podrán continuar sin usar mascarillas cuando 

permanezcan con su grupo de convivencia estable, siendo obligatorio su uso desde primero 

de primaria. 

6. No obstante, 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 intensificar las medidas de 

prevención.  

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

riesgo de transmisión. 

8. Se recomienda evitar que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que 

no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada, o en su caso aumentar las medidas de 

limpieza y desinfección. 

2.5. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS 

Tal como establecen las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y la flexibilización 

curricular para el curso escolar 2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, con el 

fin de limitar el número de contactos, así como para facilitar la información relevante en caso de 

sospecha o confirmación de un caso positivo entre grupos de convivencia escolar, también 

denominados Grupos de Convivencia Estable (GCE). 
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1. Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema 

educativo al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de 

alerta 3 y 4, en el caso excepcional de que no se pudieran cumplir las medidas, se podría 

pasar a semipresencialidad sólo a partir de 3º de la ESO. 

2. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones 

entre las personas en el centro educativo. 

3. De forma general, se mantendrá una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros por parte 

del alumnado cuando se desplacen por el centro educativo o estén fuera del aula. 

4. No obstante, dentro de los Grupos de Convivencia Estable (GCE) no sería necesario 

guardar la distancia interpersonal de manera estricta, por lo que sus miembros pueden 

socializar y jugar entre sí, interaccionando con mayor normalidad. Se recomienda minimizar 

el número de personas adultas que interaccionan con cada grupo, siendo la figura 

fundamental el tutor o tutora. 

5. Los Grupos de Convivencia Estable (GCE) se definen como grupos formados por un 

máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable junto al tutor/a, 

garantizando la estanqueidad en todas las actividades que se realicen dentro del centro 

educativo y evitando la interacción con otros grupos, limitando al máximo el número de 

contactos.  

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

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

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 

seguridad. Estos grupos, no interaccionarán con otros grupos del centro educativo, 

eliminando contactos con otros miembros del centro. 

 Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 

posible y las características de las áreas así lo permitan, toda su actividad lectiva, 

siendo los profesionales de la docencia, quienes se desplacen por el centro. 

 Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se procurará se 

lleven a cabo siempre dentro del aula de referencia, exceptuando aquellos casos que 

sigan un programa específico por las especialistas de PT y AL, en cuyo caso la 

intervención se llevará a cabo en el aula de apoyo a la integración. 

 Con objeto de limitar los contactos dentro del GCE, se procurará que el número  de 

docentes que atienda a este alumnado sea el menor posible. 

7. Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso y 

de la situación de transmisión en el territorio donde se ubique el Centro para determinados 

cursos: 
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 Educación Infantil de 3-6 años: La organización del alumnado se establecerá en 

grupos de convivencia estable formados por un máximo acorde a las ratios 

establecidas en la normativa aplicable. 

A esta edad, la única medida efectiva y recomendable para la limitación de contactos 

es el grupo de convivencia, ya que este alumnado no tiene la madurez suficiente para 

cumplir con efectividad las medidas de distancia o de prevención personal. 

 Educación Primaria: De 1º a 4º la organización del alumnado se establecerá en 

grupos de convivencia estable, formados por un máximo acorde a las ratios 

establecidas en la normativa aplicable. 

En 5º y 6º la organización se podrá hacer preferentemente como GCE o manteniendo 

la distancia de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros, formados por 

un máximo acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable. 

En esta etapa es imprescindible mantener la presencialidad por lo que se plantea una 

opción estable para los dos escenarios. 

8. Se tomarán las medidas necesarias para impedir 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.  

 Establecimiento de un período de tiempo para entrar que impida las aglomeraciones. 

 Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo 

las distancias físicas de seguridad. 

 Realización de una salida organizada y escalonada por aulas. 

9. Las familias o tutores legales 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. 

10. Se recomienda, cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no 

pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerable. 

11. Se han establecido y señalizado los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 

evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

12. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos/as por el centro, 

facilitando en lo posible que sea el personal docente quienes acudan al aula de referencia. 

13. Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán las 

asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática.  

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

mínimo imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una 
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persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los 

ocupantes. 

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

16. En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o 

cantar se recomienda realizarlas en el exterior, siempre que  las condiciones y recursos 

disponibles lo permitan, y si este no fuera el caso, garantizar en su defecto, una adecuada 

ventilación, mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Dado que la 

realización de ejercicio físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe promover la 

realización de las clases de educación física en espacios exteriores. En el caso de que se 

realicen en interiores es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar 

la distancia e intensificar la ventilación. 

17. Para aquellas enseñanzas impartidas en Conservatorios de Música, Danza y Arte Dramático 

donde sea necesaria la realización de actividad física o para cualquier otra actividad docente 

que entrañe mayor riesgo (como canto coral o conjunto de instrumentos de viento) se 

recomienda utilizar los espacios más amplios del centro, aumentar la distancia interpersonal 

y usar medidas de protección adicionales siempre que sea posible, acompañado siempre de 

una adecuada ventilación del espacio.  

18. Los eventos deportivos dentro de los centros seguirán las normas establecidas para la 

actividad deportiva e instalaciones deportivas establecidas en la normativa autonómica de 

medidas preventivas ante la Covid-19, no obstante no podrán tener público. 

19. Se limitará el aforo, y el uso de los espacios comunes tales como bibliotecas, salas de 

profesorado, aula de Música e informática, etc. 

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

organizar de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente, 

limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de 

grupos de convivencia estable. Estableciéndose las siguientes zonas: 

  PATIO DE INFANTIL: 

1. Zona 1: Entrada. 

2. Zona 2: Arenero. 

3. Zona 3: Arbolado. 

 PATIO DE PRIMARIA 1 (edificio principal): 

1. Zona 1: Cancha baloncesto. 

2. Zona 2: Cancha de fútbol. 

3. Zona 3: Patio pequeño lateral. 
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 PATIO DE PRIMARIA 2 (edificio de adultos): 

1. Zona 1: Patio de entrada (escaleras laterales). 

2. Zona 2: Pista arena mitad derecha. 

3. Zona 3: Pista arena mitad izquierda. 

21. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las 

normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, 

monumentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto 

entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de 

convivencia estable. 

22. Normas para el uso de las fuentes de agua: se deberán eliminar 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, perfectamente identificado.   

23. En el caso de realizar actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta 

las normas del establecimiento donde se realice la actividad (museos, monumentos etc.) así 

como las de transporte cuando sea necesario, limitando, si fuera posible, el contacto entre 

los diferentes grupos-clase. 

24. Se limitará el uso de las fuentes, quedando prohibido beber directamente, por lo que el 

alumnado debe acudir al centro con su botella u otro dispositivo similar con agua potable, 

preferiblemente identificado y usar la fuente únicamente para su rellenado. 

2.6. NORMAS DE AFORO,  ACOMODACIÓN  Y USO DE ESPACIOS COMUNES 

Se le dará prioridad a permanecer siempre en el aula de referencia del grupo y eliminar 

en la medida de lo posible los desplazamientos a otras aulas o espacios del centro. En caso de que 

esto no pueda ser así por la necesidad de recursos no disponibles en esa aula, el desplazamiento se 

hará cumpliendo las medidas establecidas. 

A. AULA ORDINARIA 

Si de manera ordinaria a el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde pasa la mayor 

parte del día, mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía más, por lo que cualquier 

actividad que se realice con el grupo se priorizará en esta dependencia como aula de referencia y 

será el profesorado especialista el que se desplace de un grupo al otro. 

Las normas básicas de uso del aula ordinaria serán las establecidas en el punto 2.5. 

(Medidas para la limitación de contactos). 

Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención: 

 Evitar besar, abrazar y chocar la mano. 
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 Separar al alumnado, según etapas educativas, mediante la señalización de 

espacios. 

 Se recomienda evitar que los alumnos/as no compartan objetos (juguetes, pelotas, 

móviles, tablets, etc.) o juegos de contacto. 

 Evitar el uso de los parques de juegos, areneros y fuentes, si no puede asegurarse 

una desinfección frecuente. 

 Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores. 

 Organizar el acceso a los aseos: establecer ratios en función de las dimensiones. 

 Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo.  

B. AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

1. El alumnado deberá traer mascarilla puesta desde casa y la tendrán puesta en las entradas y 

en salidas al centro. Sería conveniente que cada alumno/a traiga un guarda mascarilla con 

su nombre puesto. También sería conveniente que las mascarillas vinieran identificadas de 

casa.  

2. Se harán 4, 5 ó 6 equipos dependiendo del número de alumnos/as. Cada equipo tendrá 4 ó 

5 alumnos/as, teniendo en cuenta la unidad familiar, es decir que si hay hermanos en la 

misma clase estarán en el mismo equipo. 

3. Cada equipo jugará en un rincón cada día. El tiempo de juego en los rincones se reducirá.  

4. Se separarán los juguetes de cada rincón en varios montones para que así puedan tener 2 ó 

3 días de cuarentena y serán desinfectados una vez que se termine de jugar. 

5. Las asambleas se realizarán sentados cada uno en el lugar asignado para el trabajo 

individual o en los corchos siempre y cuando se puedan separar los equipos con una 

distancia de seguridad. 

6. El material individual (lápiz, rotuladores, colores, etc.) lo traerán en un taperwer etiquetado 

con el nombre y que sepan abrir. Este material permanecerá en el centro y no se podrá 

llevar a casa.   

7. Cada alumno/a tendrá un espacio asignado para dejar sus cosas. 

8. Las mesas y las sillas también tendrán sus nombres. Se desinfectarán en el desayuno y en 

aquellas ocasiones que sean necesarias a lo largo de la mañana por la limpiadora asignada 

al centro. 

9. Cada alumno/a deberá traer su desayuno y su botella de agua. No lo podrán compartir. 

Deben traer alimentos envueltos o en taperware que ellos mismos sepan abrir y utilizar. 
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C. AULA DE MÚSICA E INFORMÁTICA 

 Se aplicarán las medidas establecidas en el apartado 2.5. (Medidas para la limitación de 

contacto) y se tendrán en cuenta las siguientes medidas específicas: 

 Las clases de Música se impartirán preferentemente en el aula ordinaria, para 

evitar cruces innecesarios y conseguir la menor movilidad del alumnado. 

 El uso de instrumentos de viento (flauta dulce) se realizará exclusivamente de 

forma telemática. 

 Cuando el alumnado entre en el aula de música/informática, habiendo sido ésta 

utilizada previamente por otro grupo se marcará en la puerta el estado de 

desinfección de la misma a través de un sistema de tarjetas (limpio/sucio). Será 

la limpiadora del centro la encargada de limpiar la dependencia. Tras la limpieza, 

los materiales empleados, el maestro/a que los haya usado será el encargado de 

desecharlo de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de 

manos. 

 En caso de ser posible y que haya instrumentos suficientes, se priorizará la 

realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir 

todavía más la distancia de seguridad y tener que compartir material. 

 En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá 

desinfectarse las manos antes y después de su uso. Si el alumnado tiene que 

compartir instrumentos, deberá extremar las medidas de higiene y evitar tocarse 

la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento.  

 En el caso de que se realicen actividades de canto que también provoquen la 

emisión de gotículas suspendidas en el aire, al igual que en el caso de los 

instrumentos de viento, se deberían extremar las condiciones ambientales del 

aula con máxima ventilación, incremento de la distancia de seguridad, uso de 

mascarillas, y en todo caso siempre se procederá a la distribución del alumnado 

de forma que suponga que ningún alumno/a pueda proyectar gotículas sobre 

otro/a. Si las condiciones climáticas lo permiten se utilizarán espacios abiertos 

para esta actividad. 

En cuanto a los equipos de protección individual, el profesorado de música deberá utilizar 

el mismo EPI que utiliza otro profesor/a de cualquier materia en el caso de clases teóricas. En el 

caso de las clases que supongan uso de elementos de viento o en clases de canto, se recomienda el 

uso bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º), mascarilla y pantalla 

facial o gafas de protección. 
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D. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

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

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

higiene contenidas en los principios básicos. El alumnado puede incurrir en el error de tener como 

referencia la clase de Educación Física como un ambiente propicio para relajar las medidas de 

protección después de llevar un número determinado de horas la mascarilla, y ese puede ser el 

error, al tratarse de un punto crítico en la posible transmisión en caso de no tomar las medidas de 

prevención y de protección oportunas. Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba 

extremarse más la concienciación del alumnado para trabajar de forma segura y responsable. 

El alumnado participará en la limpieza y desinfección de los materiales de Educación 

Física, una vez realizada la actividad. 

 En la programación del área se deberá tener en cuenta: 

 Adaptar las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios básicos 

de prevención. 

 Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia 

de seguridad o el uso de mascarillas. 

 Diseñar las actividades en base al menor uso posible de materiales compartidos, 

evitando que sean tocados con las manos por el alumnado.  Será el profesor quien 

los coloque y los recoja en todo momento. 

 Priorizar las actividades sin contacto físico. 

 Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado 

(mínimo 1'5 metros, recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar 

espacios acotados para la realización de las actividades. 

 Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera 

obligatoria la mascarilla (en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en 

todo momento). 

 Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas 

intensidades), que signifiquen la proyección de gotículas. 

 Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 

 El alumnado aportará su propia botella de agua, con su nombre y que no podrá 

compartir. 

 No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente. 
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 Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio. 

 El profesor será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar 

las aglomeraciones durante dicho proceso. 

 El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin 

control alguno. Al final del uso de un material éste deberá ser desinfectado antes 

de ser utilizado por otro alumno. 

 Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 

 El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo 

de material del que está hecho, pudiendo realizarse mediante varios 

procedimientos (limpieza directa con agua y jabón, limpieza con una solución 

higienizante, uso de sprays de alcohol de 70º). 

 Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel 

hidroalcohólico y mascarillas de repuesto por si el alumnado rompe alguna de las 

suyas a causa de la actividad. 

 Se acondicionará un espacio para dejar las mochilas y aquellas prendas que el 

alumnado precise quitarse, evitando el que se mezclen entre ellas. 

 Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesor 

comprobará que no queda ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado 

para ello. 

E. PATIOS DE RECREOS 

Otra situación crítica, y que va en el mismo sentido que la entrada y salida al centro 

educativo, se produce a la salida y la entrada del recreo. Al igual que en el primer caso, es clave 

evitar aglomeraciones de alumnado, cruces innecesarios por los patios y pasillos y mantenimiento 

de la distancia de seguridad. 

 Por cuestiones de seguridad, de manera previa a la salida al recreo, el alumnado de infantil 

y primer ciclo de Primaria desayunará en su propia aula. Previamente al desayuno, se procederá 

a la desinfección de la mesa con el desinfectante multiusos y se lavarán las manos con agua y 

jabón (la mejor opción desde el punto de vista higiénico). El resto de grupos podrán desayunar en 

el patio respetando las medidas sanitarias (lavado previo de manos, no compartir alimentos, no 

tocar superficies mientras se come, etc.). 

 Cada alumno o alumna deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo 

"tupperware" que, por una parte, protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el 

desayuno, ya que el alumnado lo puede utilizar para no apoyar la comida en superficies 

potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 
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 Una vez finalizado el desayuno, y cuando suene el timbre, el alumnado se preparará para la 

salida al patio que tiene asignado. 

 El proceso de salida y entrada del recreo se realizará mediante el mismo procedimiento que 

la entrada y salida del centro, pero en sentido inverso al cambiar de patio.  

La salida al recreo se realizará de la misma forma que se hace cuando finalizan las clases 

del día. En este caso, el maestro que se encuentre en el aula los acompañará al patio comprobando 

que el alumnado mantiene la distancia de seguridad en todo momento y esperará la llegada del 

profesorado correspondiente de la vigilancia de cada patio, que será el encargado/a de que el 

alumnado mantenga una situación segura en el patio. 

Para realizar toda la operación de manera ordenada y segura, se puede hacer sonar el 

timbre cinco minutos antes de la hora de salida establecida.  

 Durante el recreo se deben seguir además las siguientes normas de seguridad: 

 La salida al patio se realizará siguiendo el protocolo de flujo y circulación del 

alumnado para entradas y salidas en el orden de situación de las clases en el pasillo, es 

decir: 

 La etapa de Infantil saldrá a su patio usando las escaleras en orden de 

cercanía a éstas (5 años, 4 años y por último 3 años). 

 Los cursos de 1º, 2º y 3º de Primaria saldrán bajando las escaleras 

exteriores en orden de cercanía a éstas (3º, 2º y por último 1º). 

 Los cursos de 4º, 5º y 6º de Primaria usarán la escalera exterior en el 

orden de cercanía a las mismas (6º en primer lugar, 5º y 4º en último 

lugar). 

 Una vez en el patio, se limitará la entrada del alumnado a los pasillos del centro a lo 

estrictamente necesario. El alumnado debe estar lo máximo posible al aire libre. Esta 

medida será especialmente necesaria en los cursos de 4º, 5º y 6º por compartir edificio 

con el centro de adultos. 

 No estará permitido que el alumnado cambie de zona ni de patio durante el recreo. 

 Las ligas deportivas que se suelen hacer durante el recreo no se deben realizar este 

curso, ya que suponen un riesgo tanto para alumnado participante como para el 

alumnado espectador. 

 No se podrán realizar juegos de grupo que supongan compartir objetos, juguetes, 

balones, que haya contacto entre el alumnado, o que suponga mezclar grupos distintos. 

 El uso de balones de cualquier tipo está totalmente desaconsejado. 
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 Si un alumno o alumna tiene una necesidad urgente de ir al baño en el recreo, le pedirá 

permiso al maestro o maestra que esté vigilando en ese momento. 

 Todos los niños y niñas de educación infantil podrán continuar sin usar mascarillas 

cuando permanezcan con su grupo de convivencia estable, siendo obligatorio su uso 

desde primero de primaria. 

 Será necesario la desinfección de manos antes y después del recreo. 

 La entrada a clase una vez finalizado el recreo se realizará situándose el alumnado en 

la fila asignada para su curso en el patio que le corresponda, manteniendo la distancia 

de seguridad. 

 Las maestras y los maestros mantendrán el orden del alumnado en el patio hasta la 

llegada del docente que tiene clase con el alumnado a esa hora. 

 Para el orden de entrada al edificio, se realizará  el mismo procedimiento que  para 

bajar pero en sentido inverso, entrando primero las clases más alejadas a la puerta. 

 Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro evitarán tocar las 

paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso. 

 El procedimiento de entrada y salida se realizará manteniendo la distancia de 

seguridad correspondiente. 

F. AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y AUDICIÓN Y 

LENGUAJE 

En general, el aula de apoyo a la integración, Pedagogía Terapéutica y Audición y 

Lenguaje (PT y AL) es un aula de atención al alumnado con Necesidades Específica de Apoyo 

Educativo (NEAE), propiciando la integración e inclusión de este tipo de alumnado.  

Dadas la situación excepcional que estamos viviendo actualmente se recomienda, siempre 

que sea posible, atender al alumnado en su aula de referencia, salvo en aquellas circunstancias 

en las que la atención en el aula de apoyo sea la mejor opción (trabajo fonoarticulador, desarrollo 

de programas específicos, etc.). 

 En general, las recomendaciones a seguir son las mismas que las pautas descritas con 

carácter general para las aulas ordinarias. 

Se cubrirá una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las características del 

alumnado, con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información y a las actuaciones 

previstas y de seguridad sugeridas. 

  En el caso de que el profesorado de PT y de AL deba trabajar con el alumnado en el aula 

de apoyo se recomiendan tres pautas fundamentales: 
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1. Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros). 

2. Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación, 

preferiblemente mediante ventilación natural, durante toda la jornada escolar, con el fin 

de favorecer la renovación del aire en su interior, manteniendo si es posible las puertas y 

ventanas abiertas durante toda la jornada escolar.  

3. Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de 

manera habitual dicha dependencia, de forma que sean las únicas que puedan acceder a 

las mismas. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio 

específico dentro de la propia aula donde puedan realizar su trabajo ordinario sin 

alumnado, teniendo la garantía de que dicho espacio queda libre de posibles infecciones 

indirectas. 

Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de PT y de AL: 

 En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben 

establecer tres principios básicos en el aula de apoyo: espacio, claridad y limpieza. 

 En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de apoyo 

tanto el profesorado como el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante 

el tiempo que estén dentro del aula.  

 Del aula se eliminará todo aquel mobiliario sin uso, (sillas o mesas no utilizadas...), 

con la finalidad de no disminuir la superficie útil del aula. 

 Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja y acompañe al 

alumnado en su clase hasta el aula de apoyo.  

 La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 

 El alumnado no llevará nada al aula de apoyo, sólo llevará lo estrictamente 

necesario. Se recomienda, en la medida de lo posible, una vez en el aula, no volver 

a clase a recoger material olvidado. 

 El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, 

ceras…) que vaya a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material 

entre el alumnado. 

 Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula. En el caso de tener que 

trabajar con material del aula, es conveniente que en la clase haya material 

suficiente para poder hacerlo de manera individual. 

 Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales el 

profesorado debe priorizar que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite 

tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 
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 Los materiales compartidos por el alumnado deben ser desinfectados antes de ser 

utilizados por otro/a alumno/a. 

 El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de 

material del que está hecho,... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos 

(limpieza directa con agua y jabón, limpieza con una solución higienizante, uso de 

sprays de alcohol de 70º). 

 En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se 

guardarán en una carpeta o bandeja, debiendo pasar el periodo de cuarentena de al 

menos dos días. 

 Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos se recomienda utilizar 

preferentemente aquellos que tienen hojas duras plastificadas, ya que tienen una 

fácil desinfección después de su uso. 

 Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del 

alumnado, el material del aula de apoyo como el mobiliario utilizado. Será 

desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y 

papel desechable, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

 Al final del día, las mesas de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y 

materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por parte del 

profesorado de AL. En esta situación especial, tanto el alumnado como el profesorado deben tener 

la boca visible para poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el proceso de fonación (al no 

usarse mascarilla en dicho momento) provoca la proyección de gotículas al aire que quedan en 

suspensión, pudiendo ser fuente de transmisión de SARS-CoV-2. En esta situación especial se 

recomienda: 

 Máxima ventilación del aula de apoyo. 

 Mampara de seguridad. 

 Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla 

facial individual (una para cada alumno y docente), debiendo tenerla puesta en 

todo momento (la pantalla facial no sustituye en ningún caso a la mascarilla). 

Al final de cada sesión se deberán desinfectar las pantallas utilizadas. 

 El alumnado y el profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el 

que no estén realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho 

momento. 
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 Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una 

situación de riesgo, se deberá entrenar de una manera previa ambos procesos 

de una forma segura. 

 Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone 

un riesgo mayor que la situación que se intenta remediar, se recomienda no 

utilizar este procedimiento. 

 En el caso de atención del alumnado en el aula, tanto el alumnado como el profesorado 

deberán seguir las instrucciones del propio aula, con la diferencia de que al no existir distancia de 

seguridad entre el alumnado y el profesorado de apoyo se deberán extremar las medidas de 

seguridad mediante el uso de equipos de protección individual (EPI's) específicos como: 

 Bata (que debería ser lavada por encima de los 60º). 

 Mascarilla. 

 Pantalla facial / gafas de protección. 

 Guantes. 

G. BIBLIOTECA 

Se aplicarán las medidas generales, establecidas en el apartado 2.5. (Medidas para la 

limitación de contactos). 

Aunque se primará la biblioteca de aula para evitar el uso compartido de espacios por 

diferentes grupos de convivencia, esta sala se usará para albergar las colecciones de libros de 

lectura que se usarán en el aula ordinaria por los diferentes cursos. Los libros y material de 

préstamo serán desinfectados antes y después de su uso. 

Además, se le dará al aula diferentes usos (respetando las normas se seguridad e higiene) 

como la atención del alumnado de alternativa a la Religión católica, reuniones de equipos docentes 

o de ciclo y despacho de la orientadora, ya que esta dependencia tiene las dimensiones suficientes 

para albergar entrevistas con las familias, profesorado y atención y evaluación del alumnado por 

parte de la orientadora del centro, al no disponer de otro espacio apropiado para dicho fin. 

H. AULA DE CONVIVENCIA 

 El aula de convivencia se ubicará en la biblioteca del centro ya que no disponemos de un 

espacio para ello, pues tampoco solemos hacer uso del aula como tal, puesto que rara vez se nos 

presentan situaciones que requieran su uso. 

      En el caso de ser utilizada se aplicarán los principios básicos de prevención frente a la 

COVID-19 en estas instalaciones, intentando compatibilizarlas con las medidas de seguridad 



CEIP IGNACIO HALCÓN 

                                                                                                                            41002311 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

29 
 

propias de cada dependencia y las medidas establecidas en el apartado 5.2. (Medidas de 

convivencia para el grupo escolar). 

Se limitará el número de alumnado que pueda estar en este aula a dos por sesión y un/a 

docente responsable. 

I. SALA DE PROFESORADO, AULAS DE REUNIONES Y 

TUTORÍAS 

La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, zona de descanso, de 

reuniones de ciclos, de equipos docentes, de elaborar cuadernillos de trabajo, de planear y 

coordinar actividades, además de la sala donde se realizan las reuniones de Claustro y del Consejo 

Escolar. Por lo tanto, es un lugar donde también hay que extremar las medidas de seguridad. 

Las principales medidas específicas a adoptar en dicha dependencia son: 

 Establecer un aforo máximo que permita mantener entre el profesorado la distancia 

de seguridad necesaria (1,5 metros). En el caso de que no sea posible mantener una 

distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla (en la 

actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas). 

 Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán lo más separadas posible de 

forma que marquen la distancia de seguridad. Para ello se despejará la sala de 

mobiliario innecesario y se trasladarán la taladradora y la plastificadora al aula de 

pequeño grupo para disponer del máximo espacio posible. 

 Se pondrán marcas (en la mesa, en el suelo...), que indiquen la distancia de 

seguridad interpersonal que se debe mantener. 

 En la puerta de la sala del profesorado, al igual que en resto de las dependencias, se 

pondrá información visual relativa a su aforo y a las medidas de seguridad e 

higiene. 

 La limpieza de dicha dependencia la realizará la limpiadora del centro con 

regularidad a lo largo de la mañana. Cuando un docente ocupe en la sala de 

profesorado un espacio ocupado anteriormente por otro se procederá a la 

desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador 

desinfectante multiusos de pistola y papel desechable.  

 Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de 

los ordenadores de la sala. 

 Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro como 

aula de pequeño grupo, biblioteca o aulas ordinarias, especialmente durante las 

horas de permanencia, que suele ser el momento donde se da una mayor 
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concentración de personas y hay más posibilidad de no respetar las distancias de 

seguridad correspondientes. 

 Se debe garantizar la ventilación, mediante ventilación natural, de la sala del 

profesorado, mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación 

del aire de su interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso del uso de 

este último, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros 

de aire. 

 Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre 

que sea posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, 

así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

 El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que 

compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

 Colgar bolsos, maletines o mochilas y abrigos en las perchas (dejando espacio de 

separación de al menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos 

sobre la mesa, en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles de 

estar infectadas.  

 Para el material personal se habilitará un espacio con el nombre de cada docente en 

la estantería de la izquierda. 

 Se eliminará el uso de la sala del profesorado por parte del alumnado para su 

atención en los desdobles de religión/valores, usando para ello las dos salas 

disponibles: biblioteca y sala auxiliar. 

 Al final de la jornada diaria las mesas de la sala del profesorado deben quedar 

totalmente libres de libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

 Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más 

hayan estado en contacto con las personas. 

J. SECRETARÍA, EQUIPO DIRECTIVO Y OTROS DESPACHOS 

DE ATENCIÓN. 

Para mantener la seguridad de esta dependencia se debe trabajar en dos planos: 

 Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la 

documentación en formato papel. 

 Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo 

relacionado con la entrega o recepción de documentos, sí en cuanto a la 

información), y cuando ésta no sea posible por este medio, mediante el 

sistema de cita previa. 
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Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría y 

demás dependencias de atención son: 

 Digitalizar el mayor número posible de documentos del centro, para evitar la 

generación y manipulación de documentos en formato papel y otros materiales 

(posible fuente de transmisión). Los servicios de atención al público serán mediante 

cita previa a través del teléfono 955839935 o del correo 

41002311.edu@juntadeandalucia.es. Se priorizará esta atención mediante algún 

mecanismo de sistema telefónico y/o telemático. 

 Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se 

fomentará el uso de medios telemáticos como forma de comunicación).  

 Cuando no sea posible la atención telemática se atenderá al público de forma 

presencial mediante el sistema de cita previa. Cuando haya que atender a personas 

a través de la ventanilla se hará a través de la mampara de protección. En caso de 

no ser posible utilizar la mampara, el personal deberá utilizar equipos de protección 

individual.  

 Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya 

más remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, 

nariz, boca o mascarilla con ellas. Para la entrega y recogida de material se dispone 

de bandejas o recipientes donde depositarlo. 

 Una opción a valorar cuando en ciertos periodos escolares haya que recepcionar 

abundante documentación en formato papel, es establecer un sistema de cuarentena 

de los documentos durante al menos dos días, de manera que podamos tener 

garantías de su posible desinfección.  

 Cuando se reciba paquetería para el centro se dejarán en cuarentena el tiempo 

correspondiente. 

 Impedir que se supere el aforo máximo permitido. La entrada a Secretaría 

dispondrá de información visual indicando el aforo máximo permitido y las 

instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 

 Como el uso del teléfono en la secretaría es compartido, se colocará en una bolsa 

hermética transparente, y cuando se haya terminado de hablar por él se limpiará y 

desinfectará. Dicha bolsa será sustituida con la mayor frecuencia posible. 

 Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de 

manera habitual dicha dependencia (Administrativa, Secretaria...), de forma que 

sean los únicos que puedan acceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la 

propia mesa de trabajo hasta un espacio específico dentro de la Secretaría. 

mailto:41002311.edu@juntadeandalucia.es


CEIP IGNACIO HALCÓN 

                                                                                                                            41002311 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

32 
 

 Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadoras, 

archivadores, destructora de papel, etc. se procederá a la desinfección de manos. 

 Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y 

con el resto de personas que accedan a ella. En caso de que no sea posible y varias 

personas necesiten usar los diferentes útiles allí contenidos, se extremará la 

limpieza. 

 Al final del día, las mesas de trabajo, tanto del personal administrativo, como del 

Secretaria deben quedar totalmente libres de papeles y materiales, para proceder a 

una correcta desinfección. 

 Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que 

más hayan estado en contacto con las personas. 

K. ZONA DE ESPERA 

En el centro se habilitará un espacio en el que el visitante espere a ser atendido por quién 

corresponda. En este caso, será el vestíbulo de entrada o la zona cubierta del patio del centro 

(porche del patio de infantil) y el del Edificio de Adultos. En ambas zonas, dependiendo de las 

dimensiones de cada uno, podrá acceder un número de personas que permita guardar en todo 

momento la distancia mínima de seguridad. Se procurará evitar que se acumulen personas en las 

zonas de espera mediante procedimiento de cita previa. 

Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar 

higiene de manos tanto a la entrada como a la salida. 

Las personas que accedan a las zonas de espera, lo harán preferentemente solas; en 

circunstancias excepcionales los padres/madres acompañados de hijos pequeños, podrán acceder 

con ellos al edificio. 

En la zona de espera se instalarán unas bandas en el suelo marcando la ubicación y 

distancias de seguridad. 

El visitante accederá a las dependencias según se indica en el apartado 6. (Acceso de 

familias y otras personas ajenas al centro). 

L. ASCENSOR 

El uso del ascensor se limitará a casos excepcionales. 

En caso de tener que utilizarlo se deben seguir una serie de pautas que promuevan la 

seguridad de los que lo utilizan: 

 El ascensor será utilizado por una única persona en cada viaje (es preferible que el 

ascensor realice varios viajes). 
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 En caso de que por cuestiones excepcionales la persona que vaya a utilizarlo 

(alumnado o familiar dependiente) necesite de la presencia de un acompañante, será 

obligatorio el uso de mascarillas por parte de ambos ocupantes. 

 Se evitará el contacto directo de las manos con los pulsadores. 

 También se evitará el contacto con pasamanos, espejos, y apoyarse sobre las 

paredes. 

 No se apoyarán mochilas, bolsos, carteras... en el suelo del ascensor. 

 Después de utilizar el ascensor se debe proceder a la higienización de las manos. 

Para ello, se situará un dispensador de gel hidroalcohólico cercano a la puerta del 

mismo en cada planta. 

 En el caso de que la empresa de mantenimiento del ascensor no lo haya hecho ya, 

es importante incluir información visual con las medidas preventivas. 

M. ZONAS COMUNES 
 

En el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) se incluirán las medidas 

adoptadas en el presente Protocolo de Actuación.  

            En nuestro centro, la limpieza del pupitre, material de uso común, mobiliario, teclado de 

ordenadores, etc. lo realiza el alumnado que haya hecho uso de ese material, antes de salir, 

mientras se realiza la ventilación del aula. También contamos con una persona de limpieza durante 

toda la jornada escolar que realiza desinfecciones periódicas en todas las zonas comunes del 

centro (pasamanos, pomos, interruptores, mesas compartidas, etc.), así como a los baños y 

pasillos. 

La limpiadora desinfectará la dependencia en caso de uso. Se mantendrán las medidas 

higiénicas en todo momento. 
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA 

SALUD 
 

PLAN ESCUELA SALUDABLE 
 

3.1. ACTUACIONES GENERALES A TRAVÉS DEL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN 

LAS ÁREAS/MATERIAS/MÓDULOS. ACTUACIONES ESPECÍFICAS 

A lo largo del curso, a través de los cauces formales establecidos para ello, se establecerán las 

prioridades de formación para dar respuesta a las nuevas necesidades que un entorno educativo 

seguro debe ofrecer. En este sentido, la formación del profesorado debe contener: 

 Información y formación en medidas preventivas sanitarias y de higiene asociada a las 

características propias del COVID-19. 

 Implicaciones emocionales propias y del alumnado: acompañamiento emocional. 

 Intervención con el alumnado vulnerable y con atención especial al alumnado de    

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). 

 Uso de las nuevas metodologías asociadas al uso de las TIC y la actividad docente no 

presencial. 

Así mismo, en coordinación con las autoridades sanitarias y el Centro de Profesorado se 

debe garantizar actividades de formación en información destinadas al resto de la comunidad 

educativa. 

De forma específica en nuestro centro se propone seguir con la formación en centro iniciada 

el curso 2020/2021, recogido en las Memorias de Autoevaluación para la Mejora del Centro, en el 

uso de herramientas y aplicaciones digitales en la dinámica del centro: 

- Organización y gestión del centro educativo: Google G Suite. 

- Transformación digital del centro educativo: iSéneca e iPasen. 

3.2. PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA: CRECIENDO EN SALUD 
 

         En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se 

impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable (en 

adelante PHVS). Este programa educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud 

cuando se dirige a educación infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: 

capacitar al alumnado en la toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más 

saludable, promover un cambio metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas 

en la investigación acción participativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad 

fomentando entornos más sostenibles y saludables, así como establecer redes de colaboración 

interprofesional. 
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          Para el desarrollo de estos objetivos, se podrá contar con el material de apoyo del Programa 

que le puede ser de utilidad tanto para la concienciación de la comunidad educativa como para la 

elaboración de material didáctico específico en contextos de aprendizajes diversos, y ante posibles 

escenarios de docencia presencial como no presencial: 

Para más información, se podrá consultar el Portal de Hábitos de Vida Saludable de la 

Consejería de Educación y Deporte a través del siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-salu-dable 

Desde el curso pasado 20/21, participamos en el programa educativo de Hábitos de Vida 

Saludable: Creciendo en Salud. Éstas actuaciones deben ir orientadas, tanto a aspectos propios del 

área preventiva y hábitos socio-sanitarios adecuados como a los aspectos emocionales antes 

destacados. En todo momento, se pretenderá hacer del alumnado un agente activo y competente en 

la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades 

y conocimientos que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y 

consciente. 

Para ello, además, nos acogeremos a algún programa de promoción de la salud que oferte la 

Consejería de Educación, Ayuntamiento u otra entidad de participación en la zona. 

Se abordarán aspectos básicos relacionados con la COVID-19, como son: 

 PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 

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

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

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

prevención del estigma. 

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

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

ansiedad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en 

definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de 

afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, como la 

COVID-19. 

 OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y 

responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), 

relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-salu-dable
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

Para minimizar la presencia de personas de manera simultánea en alguno de los espacios del 

centro educativo y que puede comprometer la salud de la comunidad educativa va a ser tanto la 

entrada como la salida al centro, así como al recreo. Por ese motivo, es fundamental tomar las 

medidas oportunas para minimizar los riesgos en ambos casos. Esa medida va a ser el uso de las 

distintas puertas de acceso al centro como forma de disminuir las aglomeraciones y poder aplicar 

las correspondientes distancias de seguridad. 

4.1.  ENTRADA AL CENTRO 

Mientras las condiciones ambientales lo permitan, y hasta que toque la sirena de entrada, el 

alumnado esperará su incorporación a clase dentro del centro, pero en el exterior del edificio 

haciendo filas por cursos en las zonas habilitadas para ello. Solo cuando llueva se podrá acceder al 

edificio directamente, sin hacer la fila en el patio, pero manteniendo siempre las medidas de 

seguridad establecidas y siempre bajo la supervisión de algún docente.  

En caso de lluvia el alumnado de Infantil y de 1º a 3º de Primaria podrá ser acompañado por 

un adulto con un paraguas hasta la puerta del edificio, manteniendo la distancia de seguridad con 

otras familias e evitando aglomeraciones.  

El profesorado tutor/a o especialista responsable de atender a 1ª hora a cada grupo, con el 

apoyo del maestro de refuerzo, serán los encargados de controlar y apoyar el proceso de entrada del 

alumnado. 

A la entrada al edificio, el alumnado procederá a lavarse las manos con gel hidroalcohólico y 

los pies en una alfombra desinfectante, dirigiéndose a su clase manteniendo la distancia de 

seguridad correspondiente en todo momento hasta la llegada a su aula. 

En el caso de alumnado de infantil de 3 años (sobre todo durante la etapa de adaptación en la 

que se encuentran más desubicados) los progenitores acompañarán al alumnado al patio (incluso se 

permitirá la entrada en el aula durante los primeros días si fuera necesario). En dicha situación, se 

deberán extremar las distancias de seguridad entre grupo y grupo en el patio. 

Aquellos padres y madres que acompañen a su hijo o hija, deberán extremar las medidas de 

higiene y de distanciamiento con el resto del alumnado y profesorado. 

Como se suele hacer todos los años, es fundamental el apoyo del profesorado (apoyo, PT, 

AL, etc.), en la entrada del alumnado de infantil de 3 años, especialmente en la fase de adaptación 

de éste. 

Se recomienda que las personas adultas que acompañen al alumnado no pertenezcan a los 

grupos de riesgo o vulnerables. 
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Para el resto de cursos, cuyos progenitores no tienen permitido el acceso al centro, éstos 

dejarán a sus hijos o hijas a las puertas del colegio, y serán los alumnos o alumnas quienes se dirijan 

a su fila sin que les acompañen. 

Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas 

evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso. 

4.2. SALIDA DEL CENTRO 

Siguiendo el documento Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 

salud Covid-19, elaborada por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

de la Consejería de Salud y Familias establecemos en nuestro protocolo las siguientes pautas 

generales: 

 Para la salida del alumnado del centro una vez finalizadas las clases, se seguirá un 

procedimiento parecido al de la entrada, pero en orden inverso (según el protocolo de 

evacuación). 

 Se procederá al desalojo ordenado de cada aula bajo la supervisión del profesorado que 

se encuentre a cargo de cada grupo a última hora. 

 Primero saldrá del centro la planta baja (los tres grupos de Ed. Infantil), en orden de 

cercanía a la puerta de salida, con 5 minutos de margen entre cada clase, debiendo 

mantener el alumnado en todo momento la distancia de seguridad. 

 Posteriormente saldrá la primera planta, utilizando las escaleras del centro, siendo el 

orden de salida primero el de las clases más cercanas a las escaleras y por último, la que 

esté más alejada, siempre manteniendo la distancia de seguridad. 

 La planta primera puede empezar a salir aunque la planta baja no haya finalizado el 

desalojo del edificio ya que usan puertas distintas y no se producen cruces en ningún 

momento. 

 El profesorado que se encuentre a última hora será el encargado de controlar el proceso 

de salida del alumnado. 

 Para evitar aglomeraciones, la salida del alumnado se realizará por las mismas puertas 

por las que entró al comienzo de las clases. 

 El alumnado de 1º de Primaria usará para su salida la cancela del patio situada en la 

calle Mosto y los grupos de 2º y 3º lo harán por la cancela de la calle Catavinos, siempre 

en orden de lista para que las familias sepan aproximadamente cuando acercarse a la 

puerta. 
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4.3.  HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS 
 

Nuestro centro cuenta con tres puertas de acceso: una en el edificio principal para los tres 

grupos de Ed. Infantil y dos para los grupos de 1º, 2º y 3º de Primaria. Además, de una en el 

edificio del centro de adultos para los cursos 4º, 5º y 6º. De este modo, las entradas y salidas están 

repartidas, evitando aglomeraciones. 

 

Las entradas y salidas se realizarán de forma escalonada en las cancelas de entrada al patio 

correspondiente a cada curso, tal y como se especifica a continuación. 

 

4.4.  ESTABLECIMIENTO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

El profesorado y personal de administración y servicios accederán al centro a  las 8:45h. 

Las entradas y salidas se harán de forma escalonada por las puertas de acceso 

correspondientes a cada curso. Para la entrada, las cancelas se abrirán entre las 8:40 horas y las 8:45 

y se cerrarán a las 9:15 horas. Para la salida, se abrirá a las 13:45 horas y se cerrará a las 14:05 

horas. 

 La ENTRADA se hará siguiendo este orden: 

- Profesorado y PAS: todo el profesorado y el PAS estará en el centro a las 8:45 

horas.  

 Los TRES CURSOS DE EDUCACIÓN INFANTIL entrarán y saldrán por la 

puerta de la Calle Huracán (frente al Centro de Adultos). Al entrar al patio se 

dirigirán a la fila señalizada con el color asignado a su clase: 

 

 AMARILLO: Infantil 5 años. 

 ROJO: Infantil 4 años. 

 AZUL: Infantil 3 años. 

Una vez en la fila, esperarán a su tutora, respetando las distancias marcadas en el suelo. 

Únicamente el grupo de Infantil de 3 años podrá llegar hasta su fila acompañado de un único 

familiar por alumno/a durante el primer trimestre, debiendo esperar junto a su hijo/a con mascarilla 

y guardando la distancia de seguridad obligatoria de 1.5 metros con el resto de los niños y 

familiares. 

 Los ALUMNOS DE LOS CURSOS DE 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA accederán al 

centro solos (los familiares los podrán acompañar hasta la cancela de acceso al 

centro), por las puertas de la Calle Catavino (junto al Bar “Los Arreos”) y la Calle 

Mosto (cancela grande del patio de Infantil), y realizarán las filas por orden de 

llegada en el lugar asignado a su curso, respetando las distancias marcadas en el 

suelo con el color correspondiente a cada clase:  
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 NARANJA: 3º de Educación Primaria. 

 VERDE: 1º de Educación Primaria. 

 MORADO: 2º de Educación Primaria. 

El alumnado espera en fila a la maestra o maestro correspondiente para entrar al edificio de 

forma escalonada, en el orden de situación de las aulas (3º, 2º y 1º). 

 El ALUMNADO DE 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA entrará, como hasta ahora, por la 

Calle Huracán, al Centro de Adultos “Molino de Viento” por la cancela grande 

(acceso vehículos) y esperará en orden de llegada en las zonas indicadas, si bien se 

guardará la distancia de seguridad correspondiente, respetando la señalización 

marcada en el suelo, para acceder al edificio, como de costumbre, por la escalera 

exterior: 

 NARANJA: 4º de Educación Primaria (zona aparcamiento). 

 VERDE: 6º de Educación Primaria (pegado al arriate). 

 MORADO: 5º de Educación Primaria (centro). 

El orden de entrada es, siguiendo la situación de las aulas: (4º, 5º y 6º). 

 La SALIDA se realizará en el siguiente orden para evitar aglomeraciones: 

 Infantil de 3 años a las 13:45 h. 

 Infantil de 4 años a las 13: 50 h. 

 Infantil de 5 años a las 13: 55 h. 

 De 1º a 6º de Primaria a las 14:00 h, cada curso por su puerta en el orden de posición de las 

clases en cada pasillo: 1º, 2º y 3º en el edificio principal y 6º, 5º y 4º en el edificio de adultos. 

Cada familiar esperará a su hijo/a en orden de llegada, respetando la distancia interpersonal, 

en la puerta exterior del patio que corresponda:  

 2º y 3º: calle Catavino. 

 1º: cancela de la calle Mosto. 

El alumnado se colocará en el patio en su fila correspondiente y la maestra o maestro irá 

entregando al alumnado en orden de lista y en función del familiar que llegue a la puerta. 

Las familias que tengan varios hijos/as en el centro en cursos diferentes que utilicen 

diferentes puertas de entrada y salida recogerán primero al de menor edad y después al mayor. 

 

 



CEIP IGNACIO HALCÓN 

                                                                                                                            41002311 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

40 
 

4.5.  ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS 

Se flexibilizará la entrada del alumnado de Infantil de 3 años durante el primer trimestre, 

permitiendo la entrada de un familiar por alumno, que lo acompañará permaneciendo a su lado en la 

fila, respetando la distancia entre otros alumnos y familiares. 

 FLEXIBILIZACIÓN HORARIA 

 

       Según las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a la Organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso 

escolar 2021/2022, el centro se acogerá a la flexibilización del horario del inicio de curso.  

       Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y 

promoción de la salud dirigida a crear entornos seguros, y en el marco del programa de acogida, 

el centro docente podrá flexibilizar el horario lectivo en el inicio del curso 2021/2022 con una 

duración máxima de tres días lectivos.  A partir del cuarto día lectivo, el alumnado asistirá al 

centro docente en su horario habitual.  

 Sin perjuicio de lo anterior, para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil que 

asista a clase por primera vez se podrá establecer la flexibilización horaria descrita en el artículo 

6.2 del Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en 

los centros docentes, a excepción de los universitarios.  S 

       Según las necesidades detectadas en el centro la organización horaria de flexibilización 

queda recogida de la siguiente forma: 

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE (FLEXIBILIZACIÓN HORARIA) 

11:30 – 12:30 h. Recepción del alumnado de Infantil de 3 años (Grupo A). 

12:45 – 13:45 h. Recepción del alumnado de Infantil de 3 años (Grupo B). 

12:30 – 14:00 h. Recepción del alumnado de Infantil de 4 y 5 años. 

12:30 – 14:00 h. Recepción del alumnado de Primaria. 

Los especialistas apoyarán las entradas y salidas al centro repartidos por ciclos de la 

siguiente forma: 

- Infantil 3 años: Estefanía (PT)          - 1º EP: María 

- Infantil 4 años: Casti                        - 2º y 3º EP: Paco 

- Infantil 5 años: Gema Mª              - 4º, 5º y 6º: Mariló 

Los docentes nos aseguraremos de que se coloquen en su fila y de que guarden la 

distancia de seguridad al entrar. 
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A PARTIR DEL MARTES 14 DE SEPTIEMBRE 

9:00 – 14:00 h. INFANTIL: Horario normal con especialistas. 

9:00 – 14:00 h. PRIMARIA: Horario normal con especialistas. 

- 1,5 a 2 horas de MEDIDAS COVID (Entradas y salidas, lavado de manos, normas 

de clase, uso de mascarillas, etc.) 

- Resto del tiempo REPASO: Pruebas iniciales. 

4.6. FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

Se pondrán flechas de dirección en los pasillos de acceso a las clases, marcando el flujo de 

circulación a la derecha. También se marcarán los escalones con cintas adhesivas para que se 

respete la distancia interpersonal. 
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Para acceder a las aulas 

se usará siempre la puerta de la derecha, tanto para entrar desde el pasillo como para salir desde el 

aula. Esto implica que hay una puerta de entrada y otra de salida, que estarán marcadas con la 

señalización correspondiente. 

En los patios de recreo se señalizarán las zonas de espera correspondientes para cada uno de 

los grupos. 

Una vez dentro del edificio, se respetará el sentido de las flechas marcadas en el suelo, 

circulando siempre por la derecha y en el orden que ocupa cada clase en su pasillo.  

De este modo, en la planta baja el orden de entrada será:  

-    Infantil de 4 años en primer lugar. 

-    Infantil de 5 años en segundo lugar. 

-    Infantil de 3 años en tercer lugar. 

 

En la primera planta, al entrar por la puerta principal (frente a “Los Arreos”), el orden es 

también inverso, entrando: 

-    3er curso en primer lugar. 

-    1º curso en segundo lugar. 

-    2º curso en tercer lugar. 

 

          En el edificio de adultos, la entrada será empezando por el curso más alejado a las escaleras 

de acceso: 

-    4º en primer lugar. 
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-    5º en segundo lugar. 

-    6º en tercer lugar. 

 

4.7. SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA 

          El Centro utilizará señales y pictogramas para recordar continuamente las normas, tanto al 

alumnado como al personal del Centro, siendo básico a la hora de realizar dicha señalización los 

principios básicos de limitación de contactos y medidas de prevención personal: 

 Distancia de seguridad. 

 Uso de mascarilla. 

 Dirección. 

 Ocupación etc. 

La señalización en el interior de los edificios se realizará de la siguiente forma: 

 Se señalizarán en el suelo las zonas del patio asignadas a cada grupo, con líneas 

pintadas de color rojo. 

 Se señalizarán con flechas adhesivas en el suelo los flujos de entrada y salida al 

centro. 

 Se señalizarán con cintas adhesivas en el suelo las distancias de seguridad en las 

zonas de espera y en las escaleras y de la ubicación de las mesas del alumnado para 

garantizar la mayor separación posible. 

 Se colocará cartelería en cada aula, en los vestíbulos de entrada y en el resto de las 

dependencias 

4.8. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA 

ENTRADAS Y SALIDAS 

          El alumnado entrará en el centro de uno en uno, manteniéndose en fila en el patio, 

guardando la distancia de seguridad, donde lo recibirá su maestra/o, que le desinfectará las 

manos. A continuación, se desinfectará el calzado pasando por la alfombra desinfectante de 

entrada y se dirigirá a su aula con el maestro o la maestra correspondiente. 

          En cuanto a la salida, a las 13:45 horas, el alumnado de 3 años de Educación Infantil irá 

saliendo con su maestra guardando la distancia de seguridad seguido del resto de los cursos. En 
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Primaria se seguirá la misma actuación en orden de cursos empezando la salida por 2º a las 14:00 

horas por la puerta que corresponda, y en el edificio de adultos comenzará 5º seguido de 6º y 4º. 

          El profesorado y el personal del PAS lo harán a partir de las 14:00 horas, una vez finalizada 

la jornada laboral, siempre y cuando haya sido entregado a las familias todo el alumnado a su 

cargo.  

4.9. ACCESO AL EDIFICIO EN CASO DE NECESIDAD O INDICACIÓN DEL 

PROFESORADO DE FAMILIAS O TUTORES/AS 

          Se procurará que las entrevistas con las familias sean con cita previa a través del teléfono 

955839935, del correo 41002311.edu@juntadeandalucia.es, IPASEN o agenda personal del 

alumno/a en caso de ser presenciales y de manera telemática en aquellos casos que sea posible.  

          En caso de tener que acudir al centro, la familia llamará al timbre y será recibida por la 

persona correspondiente en la zona de espera (vestíbulo). No se recibirá a más de una persona a la 

vez, ni en horario de recreo. 

4.10.  OTRAS MEDIDAS 

- Retrasos en la entrada: El alumnado que llegue con retraso debe acudir al centro acompañado 

de su madre/padre/tutor legal. Se le abrirá desde secretaría y será recibido en el vestíbulo de 

entrada por el conserje o algún docente que, tras la desinfección de manos, lo acompañará a su 

aula. El retraso deberá justificarse previamente por escrito en la agenda escolar. En el edificio de 

adultos será el tutor o tutora quien firme la justificación del retraso. 

- Salidas fuera de horario: El familiar llamará al telefonillo y será recibido en secretaría, donde 

firmará la autorización de salida. El conserje o algún docente avisarán al alumno/a y lo 

acompañará a la puerta de salida del edificio, donde estará esperando su familiar. Ambos se 

dirigirán a la salida del centro. En el edificio de adultos deberán dirigirse a la clase y el maestro/a 

que se encuentre en ese momento le firmará la autorización de salida. 

- Las justificaciones de estos tramos horarios las hará la familia a su tutor/a a través de 

IPASEN o la agenda escolar previamente y con la autorización correspondiente en caso 

necesario. 
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5. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

EXCURSIONES Y SALIDAS DEL C ENTRO EDUCATIVO 

Las excursiones, visitas y trabajos de campo en el exterior del centro educativo forman parte 

de la dinámica del curso escolar, y contribuyen a cubrir objetivos didácticos fuera del aula, a 

generar cohesión grupal, bienestar emocional y a entablar vínculos entre iguales y otras personas 

ajenas a la comunidad educativa.  

Es necesario establecer unas medidas específicas para este tipo de actividades que permitan 

desarrollarlas de forma segura durante el curso escolar 2021-2022*. 

*Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19. Actualización de 2 

de junio de 2021.  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_r

espuesta_CO-VID_2021.06.02.pdf  

 

*Recomendaciones del Ministerio de Sanidad para la recuperación de las actividades de tiempo libre 

dirigidas a la población infantil y juvenil. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendacio

nes_Activi-dades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf 

MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE 

 Cuando sea posible para los objetivos de la actividad se desarrollará la salida en el entorno 

cercano, primando desplazamientos activos, a pie, lo que además supone una actividad 

saludable. 

  Si se hace uso de transporte público, se seguirán las normas específicas determinadas para 

este tipo de transporte.  

 Si la actividad requiere el uso de autobús:  

o Si es posible y seguro, se mantendrán ventanas abiertas con ventilación cruzada durante 

el trayecto.  

o Se usará mascarilla en los mismos términos que en transporte escolar.  

o En niveles educativos con Grupos de Convivencia Estable (GCE) se mantendrán dos 

hileras vacías entre grupo y grupo; la entrada y salida de los grupos se hará por puertas 

distintas o de forma escalonada para que no coincidan.  

o En niveles educativos sin GCE, se seguirán las mismas indicaciones establecidas para el 

uso de transporte escolar, con asignación fija de asiento, lo que permitirá una mayor 

facilidad de rastreo, en caso necesario. 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_CO-VID_2021.06.02.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actuaciones_respuesta_CO-VID_2021.06.02.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_Activi-dades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_Activi-dades_tiempo_libre_infantil_y_juvenil.pdf
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MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Se priorizarán actividades al aire libre.  

 En educación infantil y primaria, las visitas se organizarán por GCE cuando los haya, y 

siempre que no superen el número máximo de personas establecido para cada espacio según 

el nivel de alerta sanitaria. Si participa más de un grupo, se mantendrá la distancia entre 

grupos, no pudiendo interactuar los GCE entre sí, salvo en el escenario de nueva 

normalidad, en el que se permitirá la interacción entre grupos del mismo curso siempre que 

esté permitido en el lugar de desarrollo de la actividad. Se llevará mascarilla salvo en los 

casos en que existan criterios de exclusión para su uso.  

 Cuando no haya GCE, los grupos no superarán el número establecido para cada espacio 

según el nivel de alerta sanitaria. Los y las participantes llevarán mascarilla y se garantizará 

la distancia de 1,5 metros. Si participa más de un grupo, se mantendrá la distancia entre 

grupos y no podrán interactuar entre sí salvo grupos de un mismo curso en escenario de 

nueva normalidad.  

 En caso de visita a museos, cine, teatro etc. se llevarán a cabo las medidas preventivas 

establecidas por el lugar que se visite.  

 En las actividades complementarias que se desarrollen en el centro educativo podrán acudir 

personas externas al mismo, siempre en el menor número posible que permita el adecuado 

desarrollo de la actividad, que se mantengan las medidas de prevención, higiene y 

promoción de la salud establecidas, y que esté permitido según normativa y en el escenario 

de riesgo en que se encuentre la localidad. Esto mismo sería aplicable para aquellas 

actividades fuera del centro educativo que precisen de la asistencia de personas externas 

para su correcto desarrollo.  

 Para la celebración de actos de graduación, de fin de curso u otro tipo de eventos sociales o 

culturales que puedan tener lugar en el centro educativo en el contexto de su actividad, se 

cumplirán las medidas de prevención frente a COVID-19 existentes para eventos culturales 

en la comunidad autónoma, teniendo en cuenta como especificidad la presencia de grupos de 

convivencia estable o unidades de convivencia familiar a la hora de distribuir los espacios.  

OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS  

 No se podrá compartir bebida y comida.  

 Se llevarán materiales de higiene y protección necesarios en caso de que alguien inicie 

sintomatología compatible con COVID-19 durante la actividad o de que se rompa alguna 

mascarilla (mascarilla FFP2 sin válvula, mascarillas quirúrgicas, solución hidroalcohólica). 

  Se llevará un registro de personas en el autobús, comidas, pernoctas, etc. que permita 

garantizar la trazabilidad de contactos ante un posible caso de COVID-19.  
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SALIDAS CON PERNOCTA  

Para las salidas con pernocta, será de aplicación las Medidas de Prevención, Higiene y 

Promoción de la Salud frente a COVID-19 para las actividades de tiempo libre dirigidas a la 

población infantil y juvenil 2021. En el caso de Educación Primaria, si existe organización previa 

por Grupos de Con-vivencia Estable, el tamaño de los GCE en estas actividades podrá ser el del 

GCE del aula, y los miembros del mismo serán coincidentes con el GCE del aula. 

 

 



CEIP IGNACIO HALCÓN 

                                                                                                                            41002311 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

48 
 

6. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 
6.1.  MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO 

Desde el inicio del curso 2020/2021, de manera excepcional, se limitará el acceso al Centro 

de cualquier personal que no sea estrictamente necesario. Las visitas de las familias y tutores 

legales deben realizarse, a ser posible, bajo cita previa en horario distinto a la entrada y salida del 

centro. El acceso al centro se realizará de uno en uno y provistos de todas las medidas y 

recomendaciones establecidas (mascarilla, higiene de manos y distancia interpersonal). 

En caso de tener que venir a recoger a su hijo/a por un posible contagio de Coronavirus, 

deberán esperar en la puerta de acceso al centro, sin entrar en el edificio. Llamarán al telefonillo, y 

esperarán en la puerta a la persona encargada de estar con el niño/a en la sala de aislamiento, que 

será quien lo acompañe y lo entregue a la familia.  

Si viene algún familiar con cita previa o por requerimiento de algún profesor o de la 

dirección del centro, llamará al timbre, se le dará acceso al centro, donde se desinfectará las manos 

con el gel dispuesto para ello en la entrada y esperará en el vestíbulo a la persona con la que esté 

citada. 

Si se trata de un asunto confidencial, tal persona acompañará al visitante a un despacho.  

Si se trata de recoger a un alumno/a, firmará la autorización correspondiente que se le 

facilitará en una bandeja y esperará a que el conserje avise al alumno/a. Cuando éste se encuentre 

en la puerta del edificio, será recogido por el familiar y ambos se dirigirán a la puerta de salida. 

6.2.  MEDIDAS DE ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS EXTERNAS QUE 

PRESTEN SERVICIOS O SEAN PROVEEDORAS DEL CENTRO 

Todo personal ajeno al Centro y que preste un servicio en el mismo deberá en todo 

momento respetar las normas de higiene respiratoria e higiene personal (uso de mascarilla 

obligatorio en todo el Centro e higiene de manos). 

 PROVEEDORES: Se deberá contar con un preaviso a su llegada. Desde 

conserjería/secretaría se le darán las indicaciones precisas que incluirán modo de 

desplazamiento y desinfección de manos. Siempre se pedirá el uso de la mascarilla. 

Si se trata de recepción de material se les dará acceso a la dependencia donde haya 

que depositar el material, siempre en compañía de algún personal del centro 

(conserje, monitora, equipo directivo.) 

 PERSONAL EXTERNO (SERVICIOS SOCIALES, INSPECCIÓN, CEP,..): Se 

deberá contar con un  preaviso de su llegada. Desde conserjería/secretaría se le 

darán las indicaciones precisas que incluirán modo de desplazamiento y 

desinfección de manos. Siempre se pedirá el uso de la mascarilla.  
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7.  ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 

CON DOCENCIA TELEMÁTICA 
 

 

Durante el inicio de curso, es necesario contar con una organización y planificación que 

permita detectar y afrontar los aprendizajes, adecuándose a las circunstancias extraordinarias de 

este curso, y salvo determinación en contrario por parte de las autoridades sanitarias, los centros 

docentes desarrollarán su labor conforme al régimen que tenga autorizado.  

De cara al curso 2021/2022, se han diseñado las medidas teniendo en cuenta la 

situación epidemiológica en junio de 2021, la estrategia de vacunación frente a COVID-19, la 

revisión de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas, la gestión de la 

incertidumbre de la evolución de la pandemia a nivel internacional, y el consenso de que se 

deben preservar los centros educativos abiertos por su impacto en la salud, el bienestar 

emocional, la equidad y el nivel educativo en la infancia y adolescencia. 

La redacción, coordinación y actualización de dicho documento será responsabilidad del 

Equipo Directivo, informado al Claustro de Profesorado y el Consejo Escolar del Centro. 

Según las Instrucciones del 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, motivada por la crisis sanitaria del Covid-19, la actividad docente, 

como principio de actuación, será presencial. La actividad docente presencial será fundamental 

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

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

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

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

vida familiar y laboral. 

Dada la especificidad del servicio público educativo, tendrán necesariamente carácter 

presencial las tareas y actividades necesarias para garantizar la prestación efectiva de dicho 

servicio y especialmente las siguientes: 

 La actividad lectiva. 

 La celebración de pruebas de evaluación y acceso. 

 La colaboración con el equipo directivo para el establecimiento e 

implementación de las medidas recogidas en el Protocolo de actuación COVID-

19. 

 La organización de las aulas y del resto de los espacios educativos antes del 

inicio de la actividad lectiva, atendiendo a lo establecido en el documento de 

medidas de salud y en el Protocolo de actuación COVID-19. 



CEIP IGNACIO HALCÓN 

                                                                                                                            41002311 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

50 
 

Desde el 1 de septiembre de 2021, de forma general, todo el personal se incorporará en la 

modalidad de trabajo presencial en los centros y servicios educativos, de manera que se lleven a 

cabo las acciones necesarias para la recepción del alumnado en un entorno escolar seguro. 

7.1. ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 

 Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado, 

de acuerdo con las características específicas de cada una de las enseñanzas y lo establecido 

en el proyecto educativo del centro docente. 

 La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y 

asesoramiento de los equipos y departamentos de orientación, si procede, dispondrá las 

medidas precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo. Para ello, 

se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así 

como con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los 

mismos tanto de manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos 

recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de Información Séneca en los primeros 

días del curso escolar. 

b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la 

docencia telemática o conforme al modelo de organización curricular flexible adoptado 

por el centro, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como 

con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas 

plataformas, canales o medios de comunicación alternativos para tal fin, en función de 

las diversas circunstancias familiares. 

c) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos 

de actuación ante ellos. Resulta necesario garantizar el control y registro de la asistencia 

del alumnado en las sesiones lectivas tanto en modalidad sincrónica como telemática con 

objeto de minimizar el absentismo. 

d) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos 

con el equipo docente. 

e) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de 

medios tecnológicos. 

 Se establecerán mecanismos para facilitar la transición del alumnado entre las etapas de 

Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, la continuidad de su proceso 

educativo y las medidas específicas encaminadas a alcanzar el máximo desarrollo personal, 

intelectual, social y emocional que se vinieran aplicando. Para ello, se definirán las 

actuaciones de coordinación que los centros docentes desarrollarán en el ámbito 

organizativo, en el ámbito curricular, en la coordinación de las medidas la atención a la 

diversidad y en el proceso de acogida de las familias y el alumnado. Para dinamizar la 
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coordinación entre etapas se establecerán los equipos de tránsito regulados en la normativa 

aplicable. 

7.2. ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON 

EL NUEVO MARCO DE DOCENCIA 

En el caso de que se plantee el caso excepcional con docencia telemática, se seguirá las 

siguientes pautas: 

A) PLAN DE PREVENCIÓN DE TELEABSENTISMO  

El plan se pondrá en marcha en aquellos casos en que sea necesario. Se adoptarán  

mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar, realizando los protocolos de 

actuación ante ellos.  

Resulta necesario garantizar el control y registro de la asistencia del alumnado en las 

sesiones lectivas tanto en modalidad presencial como telemática, con objeto de minimizar el 

absentismo.  

B) HORARIO DEL PROFESORADO. 

En el caso de tener que realizar la docencia no presencial llevaremos a cabo la 

organización y planificación establecidas durante el confinamiento del tercer trimestre del curso 

2019/2020, incorporando las propuestas de mejora recogidas por el Claustro y recogidas en el 

curso 2020/2021, para mejorar la atención del alumnado. 

Además, se ha tenido en cuenta lo establecido en: 

 Orden de 15 de enero de 2021, que desarrolla el currículo de la etapa de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos  

de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas.  

Para la atención del alumnado se va a recoger la inclusión dentro del horario del 

profesorado, de módulos horarios para atender a este alumnado y coordinar-programar las 

actuaciones que se deriven de la ENSEÑANZA NO PRESENCIAL.  

Además, debido a la situación excepcional por el COVID-19,  y para atender a ese 

alumnado que requiera de enseñanza no presencial y coordinar-programar las actuaciones que se 

deriven de dicha enseñanza, se asignará un módulo horario a cada docente para dichas 

actuaciones. 

Asimismo, será la jefatura de estudios la que ejerza la COORDINACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA NO PRESENCIAL. 
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Se establecerá un horario específico de teledocencia a nivel de centro para cada uno de los 

cursos, donde estarán fijados los días de la semana que corresponden a cada área. De este modo, 

se asignarán las tareas por la mañana el día que corresponda. En todo momento, se tendrá en 

cuenta el volumen de trabajo diario para que en ningún caso sea excesivo. 

Según el documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 

VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD, COVID-19, en su punto Nª 3, se deben 

contemplar, al menos, las siguientes situaciones: 

1. POSIBILIDAD DE QUE UNO O VARIOS DISCENTES O 

DOCENTES PUEDAN ESTAR EN SITUACIÓN DE CUARENTENA 

En este caso del PROFESORADO, estaremos a la espera de lo que resuelva la delegación 

Territorial de Educación en lo que se refiere a posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con 

el personal del centro, recogido en el plan de sustitución del centro, optimizando los Recursos 

Humanos disponibles para poder atender al alumnado de forma presencial siempre que sea 

posible. 

Atención a las familias: 

- Telemática. 

- En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación 

establecidos. 

El horario de atención al alumno/a - de manera individual-  en caso de necesidad de 

enseñanza no presencial estará dentro de la programación de ciclo de cada uno de los cursos en 

un anexo adjunto. 

En el caso de las aulas de Apoyo a la Integración : PT y AL, se realizará por 

videoconferencia con la familia del alumnado afectado, usando para ello la aplicación de Google 

G-Suite (MEET), videollamadas o grabación de vídeos por parte de la especialista. 

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: 

 

 COORDINACIÓN: La atención al alumno la coordinará la COORDINADORA que, tras 

contactar con la familia, le comunicará el horario de videoconferencias con los 

especialistas para EL TUTOR/A a atención del alumnado.  

 TUTORÍA: El tutora/a, se encargará de organizar el trabajo de todas las áreas en las que 

imparta docencia en colaboración con la jefatura de estudios y, en el horario asignado para 

la videoconferencia, explicará a la familia el trabajo que debe realizar.  

 HORARIO: EL horario de videoconferencias deberá respetar, en todo caso, lo recogido en 

el horario de arriba, pues es cuando el profesorado está disponible.  
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 PLATAFORMA: La plataforma para contactar y trabajar con la familia-alumnado debe 

ser GOOGLE GSUITE, a través de sus aplicaciones GOOGLE CLASSROOOM Y MEET.  

2. POSIBILIDAD DE QUE UNO O VARIOS GRUPOS-CLASE 

PUEDAN ESTAR EN SITUACIÓN DE CUARENTENA 

En este momento, las maestras y maestros que pertenezcan a los equipos docentes de dichos 

grupo/s continuarán con la docencia telemática, y seguirán sus programaciones adaptadas a la 

nueva situación no presencial. Los maestros de los equipos docentes de este o estos grupos, en 

caso de no tener que guardar cuarentena, vendrían al colegio para dar sus clases presenciales y 

alternarían dichas clases con las tareas docentes no presenciales. 

        Atención a las familias: 

- Telemática.  

- En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación 

establecidos. 

       El horario de atención establecido al grupo clase confinado en caso de necesidad de 

enseñanza no presencial estará dentro de la programación de ciclo de cada uno de los cursos en 

un anexo adjunto. 

En estos casos, la atención de las especialistas en PT y AL, se realizará por videoconferencia 

con la familia del alumnado afectado, usando para ello la aplicación de Google G-Suite (MEET), 

videollamadas o grabación de vídeos por parte de la especialista. 
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Se acuerda que en EDUCACIÓN PRIMARIA la carga de HORAS/SEMANAS será la 

siguiente: 

 

CURSO 

ÁREAS 

LENG MAT CCSS CCNN ING FRA ARTÍS EF REL/ALT 

1º 1,5 1,5 1 1 1  1 1 1 

2º 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 

3º 3 2,5 1 1 2 1 1 1 1 

4º 3,5 3 1 1 2 1 1 1 1 

5º 3 3 1 1 2 1 1 1 1 

6º 3 3,5 1 1 2 1 1 1 1 

OBSERVACIONES Cultura Digital y Educación para la Ciudadanía se trabajará de manera transversal en 

las distintas áreas del currículo 

 
CONSIDERACIONES GENERALES: 

 Esta atención se producirá, a priori, durante un periodo de 10 días aproximadamente. 

 Si tenemos en cuenta cómo se viene actuando desde Salud, el confinamiento afectaría también 

al docente-tutor/a del grupo. 

 La atención al alumnado dependerá del estado de salud de los afectados, priorizando en todo 

momento el apoyo emocional. 

 Se debe tener en cuenta que la atención y el trabajo que debe primar es el destinado a 

REFORZAR O AFIANZAR lo que se ha venido trabajando en el aula. 

COORDINACIÓN: 

 TUTORÍA: La tutora, se encargará de organizar el trabajo de todas las áreas en las que 

imparta docencia y, en el horario asignado para la videoconferencia, explicará a la familia el 

trabajo que debe realizar. 
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 En caso de que la tutora no se encuentre en condiciones de salud como para ejercer su 

función, la atención al alumno/a la coordinará el maestro COVID DEL CICLO JUNTO CON 

LA JEFATURA que, tras contactar con las familias y con el Equipo Directivo, les comunicará 

el horario de videoconferencias para la atención del alumnado. 

 HORARIO: 

o El horario de videoconferncias deberá respetar, en todo caso lo recogido en el horario 

de arriba, pues es cuando el profesorado está disponible. 

o Las especialidades no tendrán videoconferencias, salvo que la tutora estime necesario 

la realización de las mismas. En caso de tener  que realizar videoconferencias, usarán 

las destinadas para el grupo-clase en el horario oficial. (No recogidas en este horario) 

y/o, las horas COVID (sí recogidas en el horario). 

 PLATAFORMA: La plataforma para contactar y trabajar con la familia-alumnado debe ser 

GOOGLE GSUITE, a través de sus aplicaciones GOOGLE CLASSROOM Y MEET. 

3. POSIBILIDAD DE QUE EL CENTRO PUEDA CERRARSE A LA 

DOCENCIA PRESENCIAL 

Respecto a esta posibilidad, el centro actuará conforme a la INSTRUCCIÓN 13 de julio, 

RELATIVA A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA 

FLEXIBLIZACIÓN CURRICULAR PARA EL  CURSO 2021/2022. 

A PRINCIPIO DE CURSO se elaborarán las programaciones didácticas contemplando 

tanto su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. 

Siguiendo las directrices generales establecidas por el ETCP, recogerán las adaptaciones 

necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de 

las cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el 

diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos 

y la adquisición de las competencias clave. 

El Plan de centro será adaptado a esta realidad no presencial, contemplando medidas como: 

A) Todo el claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática. Se trabajará 

con Google Classroom, aprovechando las cuentas de google por ser centro con dominio 

propio en G-SUITE. 

B) Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno, en especial de aquellos que 

sufren brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad. 

Atención a las familias: 

- Exclusivamente Telemática. 

En este TERCER CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA, a nivel de Centro y, para 

actuar de manera homogénea y coordinada, se acuerda el siguiente procedimiento de actuación: 
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 En todos los niveles educativos, los docentes llevarán un registro del seguimiento 

individual de las tareas/actividades que se les propone al alumnado, con el fin de tener 

recogido-evaluado el trabajo realizado por los alumnos/as. (SEGUIMIENTO DE 

TAREAS). 

OBSERVACIONES: 

 INFANTIL Y 1º CICLO: en aquellos niveles que el trabajo implique la producción 

en papel-libro fungible del alumnado y, por su edad, el docente crea conveniente 

recepcionar los mismos una vez incorporados al centro, el docente se encargará de 

registrar dicho trabajo una vez retomada la enseñanza presencial, para 

comprobar el trabajo realizado por el alumnado. 

 En el primer ciclo, se requiere la colaboración imprescindible de las familias. Como 

medio de trabajo para conocer cómo va evolucionando el alumnado en sus tareas, se 

usará la plataforma educativa CLASSROOM y el correo electrónico proporcionado 

por el centro. 

 A PARTIR DEL 3º HASTA 6º DE PRIMARIA, el docente deberá articular un 

procedimiento de seguimiento que le asegure fehacientemente el registro del trabajo 

del alumnado. Para ello, deberá utilizar como plataforma educativa CLASSROOM y 

el correo electrónico proporcionado por el centro.  

En el caso de Educación Infantil, la atención se realizará por videoconferencia con las 

familias del alumnado afectado, usando para ello la aplicación de Google Gsuite (Meet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP IGNACIO HALCÓN 

                                                                                                                            41002311 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

57 
 

Se acuerda que en EDUCACIÓN PRIMARIA la carga de HORAS/SEMANAS será la 

siguiente: 

 

CURSO 

ÁREAS 

LENG MAT CCSS CCNN ING FRA ARTÍS EF REL/ALT 

1º 3,5 3 1 1 2  1 1 1 

2º 3,5 3 1 1 2 1 1 1 

3º 3,5 3 1 1 2 1 1 1 1 

4º 3,5 3 1 1 2 1 1 1 1 

5º 3,5 3,5 1 1 2 1 1 1 1 

6º 3,5 3,5 1 1 2 1 1 1 1 

OBSERVACIONES Cultura Digital y Educación para la Ciudadanía se trabajará de manera transversal en 

las distintas áreas del currículo 

 

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: 

 COORDINACIÓN: La atención al alumno la coordinará el tutor/a que, tras contactar con las 

familias, les comunicará el horario el horario de videoconferencias para la atención del 

alumnado.  

 TUTORÍA: El tutor/a se llevará a cabo en el mismo horario que está establecido en la 

enseñanza presencial.  

 HORARIO: EL horario de videoconferencias deberá respetar lo recogido en la propuesta de 

arriba, salvo excepciones debidamente justificadas. 

 PLATAFORMA: La plataforma para contactar y trabajar con la familia-alumnado debe ser 

GOOGLE GSUITE, a través de sus aplicaciones GOOGLE CLASSROOOM Y MEET.  

 ESPECIALIDADES: en las áreas de EDUCACIÓN FÍSICA, MÚSICA, PLÁSTICA Y 

RELIGIÓN no se tendrán videoconferencias semanalmente, sino que se utilizará la aplicación 

GOOGLE-CLASSROOOM para mantener contacto con el alumnado y enviar-revisar las 
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tareas, con una periodicidad semanal. Las videoconferencias, se deberá respetar el horario 

propuesto. 

4. POSIBILIDAD DE CAMBIO DE NIVELES DE ALERTA PARA 

DETERMINADOS CURSOS 

Se garantizará la máxima presencialidad para todos los niveles y etapas del sistema educativo, 

al menos en el escenario de nueva normalidad, nivel de alerta 1 y 2. En el nivel de alerta 3 y 4, en el 

caso excepcional de que no se pudiera cumplir las medidas, se podría pasar a semipresencialidad sólo 

a partir de 3º de la ESO. La suspensión generalizada de la actividad lectiva presencial de forma 

unilateral por parte de una Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma, únicamente se adoptará antes 

situaciones excepcionales, tras la presentación en el Consejo Interterritorial del SNS. Se darán varios 

escenarios: 

 Nueva normalidad y nivel de alerta 1 y 2.  

 Infantil de 3 a 6 años: Los GCE (Grupo de Convivencia Escolar) máximo 

según ratios establecidos en la normativa aplicable junto al tutor/a. 

 De 1º a 4º de Primaria: Los GCE máximo según ratios establecidos en la 

normativa aplicable junto al tutor/a. 

 5º y 6º de Primaria: Organización como GCE o distancia de 1,5 metros, con 

posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros. 

 Nivel de alerta 3 y 4: igual que la anterior. 

 

C) PROGRAMACIONES 

En este punto, debemos trabajar en dos niveles: 

 En cada programación se incluirá un apartado que haga referencia al procedimiento y 

metodología que se va a llevar a cabo en caso de la docencia no presencial y 

telemática, haciendo referencia a los criterios de evaluación y sus indicadores 

recogidos en nuestra programación en las distintas áreas. 

Este apartado se recogerá en un anexo que se realizará atendiendo a las siguientes directrices: 

 CONTENIDOS: Optamos por mantener un equilibrio entre proponer nuevos 

contenidos y repasar contenidos ya trabajados, con el fin de que todo el alumnado 

pueda seguir el ritmo de trabajo. Además, se introducirán contenidos propios de la 

educación emocional. 

 TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS A ENVIAR: Tal y como recoge la 

normativa, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, 



CEIP IGNACIO HALCÓN 

                                                                                                                            41002311 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

59 
 

formativa, integradora, y global o diferenciada, en su caso, según las distintas áreas 

del currículo. 

Se priorizarán los CRITERIOS DE EVALUACIÓN /INDICADORES DE LOGRO Y 

CONTENIDOS atendiendo a criterios de importancia para el futuro, significatividad 

y aplicación práctica. 

 En EDUCACIÓN INFANTIL 

La carga de fichas de trabajo podrá aumentar a criterio de las docentes, si consideran que algún 

alumno/a-familia puede seguir un ritmo mayor de trabajo diario. 

A nivel general, el equipo de ciclo de Educación Infantil propone las siguientes actividades: 

 

3 AÑOS 
 

4 AÑOS 
 

5 AÑOS 
 

INGLÉS 
 

RELIGIÓN 
 

2 FICHAS 

DIARIAS 

Coloreado, trazo 

de vocales 

mayúsculas, 

números hasta 

el 4 y 

grafomotricidad, 

vocabulario del 

Proyecto, 

conceptos: 

espaciales, 

temporales y 

formas. 

 

2 FICHAS 

DIARIAS 

(Vocabulario del 

Proyecto, 

números hasta 

el 8, sumas, 

regletas, 

abecedario en 

mayúsculas, 

conceptos 

espaciales y 

temporales y 

formas) 

10 o 15 minutos 

diarios de 

lectura  

 

2 FICHAS 

DIARIAS 

(Vocabulario 

del Proyecto, 

números hasta 

el 10, 

abecedario 

mayúsculo y 

minúsculo, 

regletas (unidad 

y decenas), 

problemas: 

sumas y restas y 

rectas. 

10 o 15 minutos 

diarios de 

lectura  

 

 

 

1 SEMANAL 

En todos los 

cursos de  

infantil 

 

 

 

1 SEMANAL 

En todos los 

cursos de  

infantil 

1 vez en semana, 

refuerzo de 

contenidos 

trabajados hasta 

el momento 

1 vez en 

semana, 

refuerzo de 

contenidos 

trabajados hasta 

el momento 

1 vez en 

semana, 

refuerzo de 

contenidos 

trabajados hasta 

el momento 

RECOMENDACIONES DE ENLACES Y PÁGINAS ON LINEY ACTIVIDADES 

INTERACTIVAS 

 

En este caso, la atención se realizará por videoconferencia con las familias del alumnado 

afectado, usando para ello la aplicación de Google Gsuite (Meet). 
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 En EDUCACIÓN PRIMRIA 

Proponer actividades diversas, atendiendo a la diversidad, de manera que permitan al alumnado 

continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, pudiendo seguir avanzado y profundizando en su 

aprendizaje a aquellos alumnos/as que presenten mayor nivel de aprendizaje. Además,  realizaremos 

otro tipo de actividades que atiendan al aspecto emocional y la motivación como: 

 Realización de vídeos explicativos. 

 Visionado de vídeos didácticos. 

 Tutoriales. 

 Actividades interactivas. 

 Videollamadas por la aplicación Meet, a modo de clases y explicación de 

contenidos, teniendo un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

forma más directa. 

 En las AULAS DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

Durante el periodo de enseñanza no presencial se realizarán actividades referidas al refuerzo de 

las áreas curriculares y al desarrollo de habilidades recogidas en los programas específicos. 

 EVALUACIÓN: Sabemos que el proceso de evaluación de forma no presencial no 

es tarea fácil, pero es obligatorio informar a las familias del resultado de la 

Evaluación trimestral. Por este motivo nos basaremos en el equilibrio de evaluación 

continua de tareas y realización de pruebas, no siendo este último el instrumento 

exclusivo ni preferente de evaluación. Se concretará en función de la duración del 

periodo de educación no presencial. 

 CANALES DE COMUNICACIÓN: 

- Con el alumnado: Classroom, correo electrónico, contacto telefónico en casos de 

teleabsentismo o casos de especial dificultad. 

-Con las familias: iPasen, grupos de padres/madres delegados/as, página web y 

teléfono en caso de teleabsentismo o especial dificultad. 

 EDUCACIÓN EMOCIONAL: Se deberá tener en cuenta el aspecto emocional del 

alumnado en las circunstancias de educación no presencial. Para realizar las 

actuaciones necesarias al respecto cada tutora o tutor podrá contar con el 

asesoramiento del Equipo de Orientación, que estará a disposición del profesorado y 

atenderá las consultas específicas al respecto. 
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D) REORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE CICLO Y DOCENTES, PLANES Y 

PROGRAMAS 

          Se realizarán reuniones periódicas de Equipos de Ciclo y docentes para estar en contacto 

continuo y permanente coordinación, así como de seguimiento de los planes y programas llevados a 

cabo en el centro. 

7.3. ADECUACIÓN DEL HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO PARA 

REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO Y 

ATENCIÓN A SUS FAMILIAS 

          Las modificaciones en el horario de las áreas/materias/módulos, así como en la atención al 

alumnado por vía telemática, supondrá a su vez, una modificación en las tareas y funciones a 

desarrollar por el profesorado (impartir docencia telemática, corrección de tareas, preparación de 

actividades, reuniones de coordinación, etc…) pero no una modificación en su horario individual. 

7.4. ADECUACIÓN DEL HORARIO DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A 

NECESIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICAS DE LAS 

FAMILIAS Y, EN SU CASO, DEL ALUMNADO 

          El Centro articulará nuevos procedimientos de atención al público en general, a las familias y 

al alumnado cuando se den circunstancias excepcionales de docencia telemática en algunos de sus 

grupos o en la totalidad de los mismos, que permitan garantizar la continuidad de la gestión 

administrativa y las funciones de información y tutorías con las familias y el alumnado. 

7.5.  OTROS ASPECTOS REFERENTES A LOS HORARIOS 

Con carácter general el principio fundamental es permitir el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en un marco de docencia no presencial, por el tiempo excepcional que las 

autoridades competentes determinen y con las adaptaciones que correspondan, siendo conscientes 

de las posibles limitaciones que dicho contexto pueda suponer, pero con el objetivo de continuar 

con el servicio esencial que presta el centro educativo. 

7.6. INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

A) INTRODUCCIÓN 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) 

de Andalucía para el curso 2021/2023” de 29 de junio de 2021 elaborado por la Consejería de Salud 
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y Familias, los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la 

sociedad en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser 

una prioridad en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el 

contexto de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no 

está tan claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas 

para medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las 

consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están 

bien documentadas. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer 

momento, la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una 

situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de 

forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a 

distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el 

entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 13 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, desde el 1 de septiembre de 2021, de forma general, todo el personal se incorporará en la 

modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, de manera que se lleven a 

cabo las acciones necesarias para la recepción del alumnado en un entorno escolar seguro, 

contemplando las siguientes situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en 

consecuencia, por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se 

determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las 

medidas excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la 

modalidad no presencial para la prestación de servicios. 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está 

contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una 

nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice 

textualmente "Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en 

aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, 

se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos 

en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con 

carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia 

persona trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV. 
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Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener 

en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada con 

motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las 

situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un 

enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar 

informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como 

las últimas noticias oficiales al respecto. 

B) EQUIPOS DE TRABAJO 

• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

C) RIESGOS ASOCIADOS AL TELETRABAJO 

- Riesgos generales del espacio de trabajo. 

- Riesgos ergonómicos. 

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el 

disconfort térmico, por ejemplo. 

- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, 

estrés laboral, etc. 

D) RECOMENDACIONES RESPECTO AL LUGAR DE TRABAJO (DOMICILIO) 

 Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas 

para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

 Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 

iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto 

externo como de la casa, fuese el menor posible. 

 Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída, 

golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la 

sobrecarga de los enchufes. 

 Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

E) RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

DE DATOS. 

 Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, 

etc.) 

 Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, 

etc.) 
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 Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del 

aire interior, etc.) 

F) RECOMENDACIONES GENERALES 

 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio 

para colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable 

que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente. Es 

importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los 

brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga 

estática de las extremidades superiores. 

 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera 

reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en 

brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 

mantengamos piernas y antepiernas a 90º. 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún 

caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los 

puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un 

punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos.Si esto no fuera 

posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la 

luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las 

condiciones del entorno. 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura 

comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella, 

colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos 

para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia recomendada de 

lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo 

de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 

50 minutos de trabajo aproximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 

músculos oculares. 
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 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado 

integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. 

Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca excesivamente 

flexionado. 

 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una 

mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca 

excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un 

adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra 

o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

G) RIESGOS PSICOSOCIALES ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO 

A DISTANCIA. 

 Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc). 

 Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

 Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

 Tecnoestrés. 

H) RECOMENDACIONES GENERALES 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente 

prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o 

sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsApp del personal del 

trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la 

organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se 

previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de “no 

importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 

mantener la atención en dicho trabajo. 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como 

cambios de actividad. 

 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en 

estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no 

ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 
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 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida 

personal al margen de interrupciones laborales. 

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 

acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no 

te supongan esto. 

 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente 

informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., 

ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda 

hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o particulares que 

te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y andaluzas (si por 

cuestión de competencias realizaran alguna) 

I) OTRAS RECOMENDACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LOS 

TELETRABAJADORES 

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, 

existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en 

comparación con el trabajo presencial. 

 Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la 

eliminación del desplazamiento al trabajo. 

 El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por 

suingesta a deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, 

hipertensión,trastornos gastrointestinales..... 

 Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de 

trabajo,tales como el tabaco, etc. 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende 

recomendable que las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y 

eviten estas conductas. 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: 

relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de 

higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la 

información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: 

lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 

J) ENLACE OFICIAL DE INFORMACIÓN GENERAL 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Coronavirus.

html 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/saludvida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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7.7. ACTUACIONES A LLEVAR A CABO CON EL ALUMNADO EN SITUACIÓN DE 

BRECHA DIGITAL 

Ante la posibilidad de pasar al escenario de modalidad de trabajo no presencial en el 

curso 2021/2022 por confinamiento domiciliario, el horario lectivo se desarrollará mediante 

sesiones telemáticas con el grupo que corresponda en el horario presencial del alumnado, 

utilizando las herramientas acordado en nuestro protocolo de actuación establecido en el 

centro para el desarrollo de la docencia y recogido en la Instrucción 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 presente curso escolar, motivada por la crisis sanitaria del 

COVIS-19. Dicta en su vigésima: dispositivos tecnológicos. 

“Los dispositivos tecnológicos disponibles en los centros se utilizarán durante la práctica 

docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la misma las 

experiencias desarrolladas durante el curso 2021/2022, y en caso de la suspensión de la actividad 

lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo a 

lo que establezca el proyecto educativo del centro”.  

Según la Instrucción y tomado como referencia la experiencia vivida en cursos 

anteriores, el centro se plantea las actuaciones necesarias para solventar cualquier tipo de 

desigualdad en nuestro alumnado, tanto en el acceso a Internet como de recursos digitales, 

solventando cualquier incidencia de brecha digital en los mismos.  

Estudiadas la situación familiar de cada uno de los alumnos y alumnas en cuestión 

en las distintas unidades del centro, y en las de su domicilio habitual, se procede a 

detectar las siguientes necesidades: 

 BRECHA DE ACCESO, por falta de acceso a recursos digitales o a conexión a Internet. En 

algunos hogares se dispone de un único dispositivo digital, ya sea ordenador, tableta o móvil 

para ser usado por varios miembros de la familia.  

En otros casos la conexión a internet sólo se encuentra en un único dispositivo 
(móvil), no siendo la adecuada para tanta carga de trabajo e incluso en algún hogar 
es inexistente. 

 BRECHA DE USO, por falta de competencias digitales que impide el manejo de la 

tecnología, necesarias para desenvolverse de manera adecuada por parte del alumno/a o de 

sus familias. Además, se da la circunstancia en nuestro centro de que los casos  puntuales 

con más carencias se encuentran en Educación Infantil y Primer de Primaria, por los que la 

edad de los alumnos tampoco les permite una autonomía suficiente en el uso de las 

tecnologías. 

Tales datos son transmitidos a Servicios Sociales del Ayuntamiento de la localidad 
pasando a formar parte de un Plan de préstamo de dispositivos digitales: Tablet y conexión 
a Internet.  

Aun así, el centro va a proceder a establecer al préstamo de dispositivos digitales 
para solventar cualquier cuestión al respecto. Se procede al préstamo del siguiente 
dispositivo digital: 
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DISPOSITIVO PORTATIL VEXIA 

IMEI 3216 – 1139 – 00 – 124 / ISE / 2013 - SC 

Condiciones del Préstamo: 

 Confirmo que las condiciones en el entorno familiar suponen la necesidad de adquirir 

temporalmente este dispositivo digital para el buen desarrollo de aprendizaje y enseñanza de 

mi hijo/a. 

 Los  equipos  objeto  de  préstamo  en  este  servicio  se  destinarán  a  uso   y   finalidades  

exclusivamente educativas. 

 La duración del préstamo será el necesario para enseñanza telemática, siendo devuelto para 

la vuelta a enseñanza presencial. 

 Antes de la entrega, se verificará el funcionamiento correcto del préstamo. 

 En la devolución, se comprobará el estado inicial del préstamo.  

 Cualquier  anomalía  o  mal  funcionamiento  de los préstamos  debe ser comunicado al 

equipo directivo mediante las vías de comunicación con el centro.   

 No se podrá manipular  ni  el  hardware  ni  el  software  instalados  en  el  ordenador.  

 El usuario es el responsable de la custodia y buen uso del equipo mientras lo tenga en 

préstamo. 

 A la devolución del préstamo, las tablets deben venir limpias de elementos personales. 

 Debe seguirse un control parental. 
 

En caso de tener conocimiento desde la Dirección del centro que la familia ha 
cambiado las condiciones de este préstamo,  o del incumplimiento de las condiciones del 
mismo, supondrá  tomar las medidas disciplinarias oportunas.  Dependiendo de la  
infracción se podrán tomar las siguientes medidas:    

 

 Suspensión  del  préstamo. 

 Asumir el coste del mismo por pérdida, deterioro o rotura, para su reposición. 

 La sustracción o robo  del préstamo  se pondrá en conocimiento del Ayuntamiento y de la 

policía de la Localidad. 

D./Dña.___________________________________________ con 
DNI________________, del alumno/a 
______________________________________________________del curso________ 
declaro haber recibido los elementos arriba indicados como préstamo para enseñanza 
telemática, comprometiéndome al cumplimiento de las normas del presente documento y 
aceptación de las medidas oportunas expuestas. 

Lebrija, ____, de ________________, 202__ 
 
 
 
 
Fdo. :   _____________________________         
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8.  MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 
Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la 

normativa de sanidad. 

 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno/a. Este profesional 

sanitario será el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para 

ello. No obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 

8.1.  MEDIDAS PARA EL ALUMNADO ESPECIALMENTE VULNERABLE 

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

19 a niños/as y adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria 

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

epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, miopatías y errores congénitos del metabolismo. 

Las familias deben comunicar al centro la existencia de alguna de estas circunstancias, con 

el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto. 

En todo caso, entre el alumnado escolarizado en el centro se encuentran personas que 

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

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

actuación que los médicos escolares de los Equipos de Orientación Educativa desarrollan. 

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

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

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

A) ALUMNADO CON DIABETES 

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

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

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

frecuencia adecuada y según sus condiciones individuales. Es muy importante prevenir que se 

descompense el control de su diabetes. 

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

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

de fármacos, como el acercamiento físico para alimentación y/o alguna otra actuación, deben 
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guardarse las medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de manera correcta, 

incluyendo lavado de manos exhaustivo. 

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse 

igualmente con la misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención. 

En las personas con diabetes cualquier infección tiene como consecuencia un peor control de 

los niveles de glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo de los 

mismos según las recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la prevención de 

esta infección vírica es también fundamental. 

El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…) 

debe estar colocado en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las medidas preventivas de uso y 

evitando lo más posible el contacto con manos y otros objetos. 

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de COVID-19 en el centro 

educativo, la familia de este alumnado debe ser avisada sin demora. 

B)  ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE 

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 

medicación prescrita por su médico. 

En el caso de alumnado con inmunodeficiencias se deben extremar las medidas tanto de tipo 

colectivo como individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora al 

centro, en el aula y en las zonas comunes. 

Será, como excepción, subsidiario de realizar, de manera individual, un protocolo de 

actuación ante esta situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible mayor 

riesgo de infección para que profesionales y/o alumnado tengan conocimiento de qué conducta 

seguir de manera preventiva sobre el alumno (aulas, zonas comunes, recreo, comedor,…). 

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

seguimiento en el medio educativo. 

El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy frecuente. 

Si se produce la sospecha de COVID-19 debe valorarse con la familia y los especialistas que 

atienden al alumnado la exclusión escolar por el tiempo necesario para su seguridad. 

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de COVID-19 en el centro educativo 

la familia de este alumnado debe ser avisada sin demora. 

C) ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS CRÓNICAS 

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la 

medicación prescrita por su médico. 
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Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su 

seguimiento en el medio educativo. 

En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de COVID-19 en el centro 

educativo la familia de este alumnado debe ser avisada sin demora. 

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las 

precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos, etc.), pero debe garantizarse la 

atención. 

D)  ALUMNOS CON ALERGIA /ASMA 

Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SARS- CoV-2, 

pero la población asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer 

una infección respiratoria que agravaría su enfermedad. 

En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su 

médico. 

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

seguimiento en el medio educativo. 

Debe recordarse que en los niños, la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o 

con síntomas leves, pero que son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero pueden 

transmitir la enfermedad). 

Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los 

síntomas del coronavirus. Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral: 

 Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) y 

mejoran en el interior de la casa. Generalmente no hay fiebre. 

 En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el 

broncodilatador de rescate. 

Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia 

de lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara. 

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las 

precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos) pero debe garantizarse la 

atención. 

E) ALUMNADO CON CONVULSIONES 

No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en 

la facilidad para infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben 

seguir las recomendaciones generales de autocuidado básicas. Igualmente deben continuar con su 
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tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico y mantener las recomendaciones 

generales para prevenir el contagio por el virus SARS- CoV-2. 

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

seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, administración de 

fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación, se 

debe guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera 

correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. 

En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, se debe extremar el protocolo 

acordado con la familia para que en caso de que aparezca el del menor síntoma se abstenga de 

acudir al centro, y si la sospecha sucede en horario escolar seguir las pautas de toma de temperatura 

preventiva y/o aviso a la familia inmediato. 

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las 

precauciones establecidas (sellado respiratorio, higiene de manos) pero debe garantizarse la 

atención. 

F) ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRÁGICAS 

Debe mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARS- 

CoV-2. 

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

seguimiento en el medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones 

de fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación, 

se deben guardar las medidas de distanciamiento y de EPIs de manera correcta, incluyendo lavado 

de manos exhaustivo. 

G) ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA 

           Debe mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el 

medio educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administración de 

fármacos, medidas de primeros auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación, se 

deben guardar las medidas de distanciamiento y de sellado respiratorio (mascarillas) de manera 

correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. 

Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del 

protocolo establecido, requieran contención física. 

Se debe ser estricto en el distanciamiento socio-sanitario con otro alumnado y/o 

profesionales, haciendo que el uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas 

higiénicas adecuadas, por posibles restos de secreciones, flujos, etc. 
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Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, 

vestido, alimentación, aseo…), promoviendo la misma de forma oral. 

Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para adaptarse a 

los cambios y a los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad 

educativa (tanto personal docente como no docente) y las familias. 

 En las aulas con alumnado TEA se trabaja con estímulos visuales para anticipar situaciones, 

tales como pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar los cambios y 

comprender las acciones a realizar durante la jornada escolar. En la situación actual que nos ocupa, 

la manera de trabajar es similar a la que se viene haciendo hasta ahora, pero con el añadido de 

nuevas incorporaciones visuales (termómetro, mascarillas, etc.). 

8.2.  MEDIDAS PARA TRABAJADORES/AS ESPECIALMENTE VULNERABLES 

El Ministerio de Sanidad definió como grupos vulnerables para la COVID‐19 las personas 

con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, 

insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad 

hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo y mayores de 60 años. 

Por tanto, los trabajadores incluidos en la casuística anteriormente relacionada, podrán 

solicitar a su SPRL de referencia, mediante el procedimiento establecido en ese momento, la 

calificación de trabajador especialmente sensible, así como las medidas preventivas recomendadas 

derivadas del desarrollo de su tarea profesional. 

          El Centro tendrá localizado al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para 

prestarle especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para 

lo cual solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la 

administración sanitaria, para el alumnado o menores. 

8.3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 

           Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el 

procedimiento de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus 

COVID-SaRs.2 dé alguna limitación o utilización de equipos de protección individual, se llevarán a 

cabo, tras consulta a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones 

Territoriales de Educación por parte del Centro. 
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9. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, 

COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 
El centro no dispone de Plan de Apertura, no ofreciendo los servicios complementarios de 

comedor, transporte escolar y aula matinal.  

Con respecto a las actividades extraescolares el centro está adscrito al CEIP Nebrixa, 

haciendo uso de las actividades de teatro e inglés. 

Actividades extraescolares 

 Limitación de contactos 

En todo momento se mantendrá la distancia de seguridad para limitar los contactos, aumentando 

los espacios donde se realizarán las actividades. 

Fomentar actividades que no favorezcan el contacto. A ser posible intentar agrupamientos por 

aulas, cursos, ciclos o etapas. 

 Medidas de prevención personal 

Se utilizará en todo momento mascarilla por parte del personal, así como la higiene continua de 

las manos. Al entrar, la desinfección de manos será bajo la supervisión del monitor/a. 

 Limpieza y ventilación de espacios 

Se aumentará la frecuencia de la limpieza, así como la ventilación del espacio utilizado. 
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10. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y RECURSOS,  Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 

10.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Si hay una medida fundamental y estratégica para tratar de contener la propagación del 

virus SARS-CoV-2, y así poder conseguir un centro educativo seguro, es extremar la Limpieza y 

Desinfección (L+D) del centro, así como ventilar adecuadamente. 

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 se realice una exhaustiva limpieza antes de proceder a la desinfección.  

Para esta L+D y posteriores, seguiremos 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 ENLA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AN
D.pdf 

 

 Las pautas para realizar una adecuada limpieza y desinfección de un espacio escolar son las 

siguientes: 

 En la situación actual a la que nos enfrentamos, deben realizarse las labores de limpieza y 

desinfección con mucha mayor frecuencia de lo habitual, extremando las medidas de 

higiene y reforzando la desinfección de los puntos críticos establecidos por el centro 

educativo. 

 Durante la jornada escolar se procederá a la desinfección de las zonas usadas por el 

alumnado y trabajadores del centro adaptándose al horario de los mismos de la siguiente 

forma: 

 Tras la entrada del alumnado: Barandas de escaleras de acceso a la primera planta y 

de la escalera lateral en el edificio de adultos, interruptores y pomos de puertas que 

se hayan abierto. 

 A media mañana: Repaso de baños. 

 Después del recreo: Barandas de las escaleras exteriores laterales de los dos edificios 

y de las interiores de la entreplanta en el edificio principal. 

 Antes de acabar la jornada: Ordenadores y material de uso común de los despachos y 

salas que se hayan usado. 

 Se recomienda realizar al menos dos periodos de limpieza y desinfección a lo largo del día 

(el último al final de las clases, debiendo ser éste realizado en profundidad). 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf


CEIP IGNACIO HALCÓN 

                                                                                                                            41002311 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

76 
 

 Se prestará especial atención a las superficies y equipamientos de mayor contacto: 

manivelas de puertas, interruptores, mesas, sillas, suelos, escaleras, ventanas, marcos de las 

puertas, material de trabajo, servicios higiénicos, pasamanos de las escaleras, teléfonos, 

forros de plástico de los posibles libros que queden en el aula, perchas, ascensor … 

 Se limpiarán después de cada uso aquellos elementos en los que sea más difícil realizar su 

desinfección (mandos de proyectores, teclados y ratones de ordenadores...). 

 También se prestará especial interés a los accesos al centro y patios de recreo. 

 Para la desinfección se utilizarán los productos de uso doméstico establecidos por la  

empresa de limpieza. En superficies en las que no se puede utilizar cloro, podrá emplearse 

etanol al 70%.  

 Los recipientes con material desechable, distribuidos por todo el centro (papeleras con bolsa 

protegida en la medida de lo posible con tapa y accionada por pedal) se vaciarán de manera 

frecuente y se mantendrán siempre limpios. 

 Para la limpieza y desinfección se recomienda el uso de paños desechables o papel, en el 

caso de personal de limpieza o papel desechable en el caso de alumnado y profesorado, 

procediéndose a efectuar la limpieza desde las zonas potencialmente más limpias a las más 

sucias y cambiando de paño o papel de manera frecuente. 

 De manera diaria se vigilará el funcionamiento y limpieza de sanitarios y grifos de aseos. 

 Además del proceso de limpieza y desinfección es necesario ventilar las instalaciones 

asegurando una renovación del aire, por lo que al final de la jornada escolar las puertas y 

ventanas de las aulas, despachos y, en general, cualquier dependencia, quedarán abiertas 

hasta que se proceda a su limpieza y desinfección por parte del personal de limpieza. 

 La ventilación forzada por procesos mecánicos como ventiladores o aparatos de aire 

acondicionado está desaconsejada. En todo caso, si son utilizados para la ventilación de 

dependencias, lo serán después de que el espacio haya sido desinfectado. Además, si se usa 

este tipo de dispositivos para la ventilación, es recomendable un adecuado mantenimiento 

periódico de los mismos. 

 En las zonas comunes y aulas se deberá revisar frecuentemente el funcionamiento de los 

dispensadores de jabón, de gel desinfectante, de papel desechable, etc.… procediendo a 

reparar o sustituir aquellos equipos que se encuentren averiados. 

 La comunicación de espacios limpios y sucios es fundamental para evitar que de manera 

accidental se pueda quedar sin limpiar e higienizar un espacio. Dicha comunicación se 

realizará a través de una doble cartulina de color verde en una cara (limpio) y roja en la otra 

(sucio), colgada en la puerta, que indicará si esa dependencia ha sido utilizada. Aquellas 

dependencias que al final del día no se hayan usado seguirán cerradas y por lo tanto no 

deberán ser desinfectadas. Al comienzo del día las cartulinas de todas las dependencias 

comenzarán de color verde (limpio).Además, el alumnado dejara las sillas bajadas al 
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terminar la jornada escolar para facilitar su limpieza y desinfección y el personal de limpieza 

lo subirá al acabar, quedando claro que dicho mobiliario ya ha sido desinfectado. 

 Al finalizar el proceso de higiene y desinfección del centro, el personal de limpieza dejará 

abiertas las puertas de las aulas ordinarias asignadas a los distintos cursos, ya que se tiene 

garantía que van a ser utilizadas al día siguiente, favoreciendo así su ventilación.  

 El resto de las puertas del centro (sala de profesorado, despachos, secretaría, aulas 

específicas utilizadas ese día) se cerrarán una vez limpiadas y desinfectadas, y se colocará 

en dicho momento la señalización correspondiente (doble cartulina) en el color verde lo que 

indicará que dichos espacios están desinfectados, facilitando así el sistema de comunicación 

de espacios limpios y sucios al profesorado. 

 Cuando el profesorado al día siguiente abra alguna de las puertas cerradas, volverá la 

cartulina al color rojo indicando al servicio de limpieza que dicha dependencia debe ser 

desinfectada al final del día. 

 El alumnado y el profesorado colaborarán con la limpieza y desinfección del centro dejando 

lo más despejadas posible las superficies de trabajo (aulas, sala de profesorado y demás 

dependencias), quedando en dichas superficies sólo lo estrictamente necesario. 

 El alumnado (en función de su edad y siempre bajo supervisión) también puede participar en 

la desinfección para garantizar su propia seguridad, siempre dentro de una situación que no 

ponga en peligro su integridad. 

 El aula ordinaria de cada grupo es la que se va a tomar como aula de referencia del 

alumnado. Cuando el alumno o alumna tenga que cambiar de aula por el desdoble de 

religión/valores, el alumnado que entre en una clase que haya sido utilizada previamente por 

otro grupo (cartulina roja) procederá a limpiar con el limpiador desinfectante la parte del 

mobiliario que va a utilizar (mesa y silla). Siempre será el alumnado que entre en clase el 

que realice dicha operación, con el objetivo de garantizar que el mobiliario que va a utilizar 

está desinfectado. 

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

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

Informativas) 

 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.ht

m 
 

10.2. VENTILACIÓN 

La nueva evidencia sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles hace necesario 

enfatizar la importancia de la ventilación y reforzar algunas recomendaciones relacionadas. 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm
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 Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los centros   –como las aulas o 

espacios comunes, incluyendo los pasillos  –que deberá realizarse de forma natural varias 

veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.  

 La ventilación naturales la opción preferente. Se recomienda ventilación cruzada, si es 

posible de forma permanente, con apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en 

lados diferentes de la sala, para favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz 

por todo el espacio. Es más recomendable repartir los puntos de apertura de puertas y 

ventanas que concentrar la apertura en un solo punto (pudiendo realizarse para ello aperturas 

parciales). Se deberá ventilar con frecuencia las instalaciones del centro, a poder ser de 

manera permanente, incluyendo al menos durante 15 minutos al inicio y al final de la 

jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, sobre todo para aulas o 

talleres usados por distintos grupos, garantizando además una buena ventilación en los 

pasillos; y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. El tiempo de ventilación 

mencionado de 15 minutos es orientativo y debe adaptarse a las condiciones y características 

de cada aula. 

Se debe valorar la priorización de la ventilación natural por su efectividad en la prevención 

de la transmisión por encima de aspectos como las condiciones de temperatura y humedad 

necesarias para el confort térmico o a los requerimientos de eficiencia energética. 

 Si la ventilación natural no es suficiente, se puede utilizar ventilación forzada (mecánica), 

debiendo aumentarse el suministro de aire exterior y disminuir la fracción de aire 

recirculado al máximo, con el fin de obtener una adecuada renovación de aire. Estos 

sistemas son los mismos sistemas utilizados para la climatización y funcionan aumentando 

la renovación de aire interior con el aire exterior. Los equipos de ventilación forzada deben 

estar bien instalados y garantizarse un adecuado mantenimiento.  

10.3. RESIDUOS 

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

diferente al seguido habitualmente. 

 Se debe dispone 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 serán cerradas antes de su 

extracción y posteriormente destinadas al contenedor. 

 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 esta habitación, por precaución, 

deben ser tratados de la siguiente manera: 

 El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la 

habitación, preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna 

separación para el reciclaje.  
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 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.  

 Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con 

agua y jabón, al menos durante 40 - 60 segundos. 

10.4. SERVICIOS Y ASEOS 

Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, se 

limitará el número de alumnado que pueda acceder de forma simultánea a ellos. 

Las medidas de seguridad específicas aplicables para su uso serán: 

 El alumnado se dirigirá únicamente al baño que tiene asignado. 

 

 Se debe llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño y en 

el tránsito al mismo. 

 Se recomienda que el uso de la cisterna se haga con la tapa cerrada en caso de 

disponer de ella, para evitar la formación de aerosoles potencialmente infectados que 

se propaguen al aire.  

 Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de 

manos. Se prohibirá su utilización para beber agua de ellos. 
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 Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la 

higiene de manos. 

 

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

 Se mantendrá una buena ventilación y, cuando sea posible, se dejarán las ventanas 

abiertas o semiabiertas y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material 

de higiene en los baños. 

 La limpieza de los aseos se hará con la mayor periodicidad, en la medida de lo 

posible, aspecto a determinar con el servicio de limpieza del Ayuntamiento, siendo 

necesarias varias limpiezas de los aseos durante la jornada lectiva. En todo caso, se 

velará por el cumplimiento de las normas sanitarias establecidas. 

10.4.1. OCUPACIÓN MÁXIMA 

 

 La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios será de una persona para 

espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que 

puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la utilización por su 

acompañante. 
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 Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o 

urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y 

urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de 

seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos 

espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos. 

10.4.2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

           Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con frecuencia y, al menos dos veces al día, según 

protocolos de limpieza y con los productos autorizados por las autoridades sanitarias. 

           En los aseos y los vestuarios se deben extremar las medidas de higiene, así como llevar una 

organización del alumnado y personal que hacen uso de ellos. Se recomienda que no se permita el 

uso de los aseos por personal ajeno al Centro. 

10.4.3. VENTILACIÓN 

Los aseos deben tener una ventilación frecuente, siempre que sea posible. 

10.4.4. ASIGNACIÓN Y SECTORIZACIÓN 

Según la tabla/planos del Anexo I. Se recomienda el uso exclusivo de baños por Grupos de 

Convivencia Escolar, de esta manera se puede controlar y acotar más los usuarios (tras posibles 

nuevos brotes). 

 EDIFICIO PRINCIPAL:  

 Planta baja. 
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- Puertas 1, 2 y 3: niños y niñas de 5 años. 

- Puertas 4 y 5: niños y niñas de 4 años. 

 Primera planta. 

- Puerta 6:  niñas de 3º EP, 

- Puerta 7: niñas de 2º EP. 

- Puerta 8: niñas de 1º EP. 

- Puerta 9: niños de 1º EP. 

- Puerta 10: niños de 2º y 3º de EP. 

 EDIFICIO DE ADULTOS: 

 Primera planta. 

- Puerta 1: niñas de 4º de EP. 

- Puerta 2: niñas de 5º de EP. 

- Puertas 3 y 4: niñas de 6º de EP. 

- Puerta 5: niños de 4º y 5º de EP. 

- Puerta 6: niños de 6º de EP. 

10.4.5. OTRAS MEDIDAS 

 Recordar a los alumnos en caso de uso del baño, se deben respetar las normas de acceso y 

no se puede permanecer en el pasillo o en el interior del mismo. 

 Se recomienda el uso de papeleras con pedal. 

 La disposición de jabón de manos y gel hidroalcohólico son indispensables (si es 

necesario se utilizará la supervisión de un adulto). 

 Se recomienda el secado de manos con toallitas de papel y después desechar en papelera 

con pedal. 

10.5. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 Cada aula dispondrá de su material de trabajo de uso común; ordenador, PDI, materiales 

manipulativos, etc., custodiado por cada tutor/a. Será necesario desinfectarlo en cada uso 

por los diferentes docentes. 
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 Los maestros/as especialistas que impartan docencia en el aula dispondrán de un apartado 

en el mobiliario para almacenar material específico de su área, siendo éstos los 

responsables de preservar su limpieza y reparto al alumnado. 

 Fotocopiadora y teléfonos: 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.  

 Aula de informática: Los dispositivos electrónicos de dicha aula serán custodiados por la 

coordinadora TIC y el equipo de apoyo. Se limitará su uso en la medida de lo posible. A 

principios de curso se habilitará un horario de uso por grupos, si fuese necesario. Los 

ultraportátiles estarán disponibles en sus estantes y serán desinfectados después de cada 

uso.  

 Ordenadores, pizarras y demás dispositivos de cada aula no podrán cambiar su ubicación y 

serán desinfectados en cada uso por los diferentes docentes. 

10.6. CUADERNILLOS, LIBROS DE TEXTO Y OTROS MATERIALES Y RECURSOS  

Cada alumno tendrá habilitado un lugar en el aula de referencia para guardar su lote de 

cuadernillos, libros de texto y resto de material de trabajo, asignados para el curso. 

 Cada alumno/a hará uso de su propio material y en la medida de lo posible, se recomienda 

no compartirlo. 

 En el caso que el material sea de uso común, tras su uso, se procederá a su desinfección y 

limpieza. 

 Estas normas serán extensibles al uso de cualquier otro material del centro, incluido el 

material deportivo. 
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11. GESTIÓN DE CASOS: ACTUACIONES ANTE SOSPECHA Y 

CONFIRMACIÓN 
 

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 contarán con el apoyo de las enfermeras referentes 

según su territorialidad, las cuales contactarán con los responsables de cada Centro o servicio, a 

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

o servicios educativos. 

 

11.1. ACTUACIONES PREVIAS: ANTES DE SALIR DE CASA 

La situación más problemática a la que nos vamos a tener que enfrentar en los centros 

educativos durante el presente curso escolar es la detección de personas con síntomas, y más cuando 

coincidan con la acción de otros virus con síntomas parecidos como puede ser el virus H1N1de la 

gripe, síntomas alérgicos, etc. 

 EN EL CASO DE ALUMNADO 

Los progenitores y/o tutores legales 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 

COVID-19 en el entorno familiar del niño o niña y de cualquier incidencia relacionada con el 

alumno o alumna. (TELÉFONO DEL CENTRO  955839935). 

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

compatibles con COVID-19 (dolor de garganta al tragar, pérdida de olfato o del gusto, dolores 

musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros), o los diagnosticados de COVID-19, o 

los que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con 

alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19.  

Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y, en su caso, realizarán toma de temperatura 

antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas 

compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar 

a su pediatra o centro de salud (TELÉFONO CENTRO DE SALUD: 955839553) o alguno de los 

teléfonos habilitados (900 400 061- 955 545 060) 

También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizado en el 

mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares 

convivientes.  

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

familia, se contactará e informará de ello al centro educativo.  
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El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 

(por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer 

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

enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición 

clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

Será obligatorio que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 

descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de 

COVID-19.  

Si el alumno es poseedor de un teléfono móvil, se recomendará que instale la App de rastreo de 

contactos.  

El personal docente o no docente de los Centros o Servicios educativos con síntomas 

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de 

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

diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo informarle de esta situación.  

 EN EL CASO DE LOS TRABAJADORES DEL CENTRO 

Las personas (docentes o no docentes) que pudieran iniciar síntomas sospechosos de COVID-

19, se retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de 

inmediato con su propio centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la 

correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su 

puesto de trabajo hasta su valoración médica.  

          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. 

Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para 

proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través del 

coordinador covid-19 del mismo.  

           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, 

donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo. 

B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la 

identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de 
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referente escolar sanitario, siguiendo los criterios de la estrategia de detección precoz, 

vigilancia y control. 

11.2.  ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: EN EL CENTRO EDUCATIVO 

De acuerdo con las Instrucciones de la Viceconsejería de Educación y Deporte de 6 de julio 

de 2020, revisado en agosto, se añadió un anexo al documento de “Medidas de Prevención, 

Protección, Vigilancia y Promoción de la Salud Covid-19”, 29 de junio de 2020 (Rev. 25 marzo 

2021)  

11.2.1. CONCEPTO DE CASO SOSPECHOSO 

El concepto de CASO SOSPECHOSO de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico 

a cualquier persona, tanto si se trata de alumnado o trabajadores del centro, con un cuadro clínico de 

infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con 

fiebre, tos, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales, dolor de garganta, sensación de falta de 

aire, mialgia y secreción o congestión nasal, generalmente de forma agrupada. Otros síntomas como 

odinofagia (dolor de garganta al tragar), anosmia y agensia (pérdida de olfato o del gusto), dolores 

musculares, diarreas, dolor torácico, entre otros.   

La presentación aislada de rinorrea (flujo o emisión abundante de líquido por la nariz, 

generalmente debido a un aumento de la secreción de mucosidad nasal) en población infantil, sobre 

todo si es de forma prolongada, en principio no es indicativa de realización de prueba diagnóstica, 

salvo criterio clínico y epidemiológico. 

 Cuando el personal del centro, durante la jornada escolar, detecte que un alumno o una 

alumna comienza a desarrollar síntomas que sean compatibles con COVID-19, se procederá a 

llevarlo/a (de manera natural, y tratando de normalizar la situación ante resto del alumnado) a un 

espacio habilitado para ello, que en nuestro centro será el Aula de pequeño grupo, donde se le 

facilitará una mascarilla quirúrgica, si no la tiene. La persona que lo acompaña deberá llevar 

mascarilla FFP2 sin válvula. 

           La persona encargada (con mascarilla) tomará la temperatura, quedando al cuidado en todo 

momento del alumno o alumna en todo momento hasta la llegada de sus familiares al centro, que 

serán quienes deberán contactar con el centro de Salud. 

         Si el alumno o alumna que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar en función del procedimiento descrito anteriormente, se avisará al 

112/061, a la vez que se avisa a los progenitores. 

El alumnado o el personal del centro con sintomatología compatible con COVID-19 que ya 

han tenido una infección confirmada por PDIA de SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores NO serán 

considerados casos sospechosos de nuevo, salvo que clínicamente haya una alta sospecha. 
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 La sala utilizada con el alumnado deberá estar suficientemente ventilada con ventilación 

natural y dispondrá de una papelera de pedal con bolsa. Una vez desalojada la sala, se procederá a la 

desinfección inmediata de la misma. 

El centro también debe tener en cuenta la posibilidad de que sean varios alumnos/as los/las 

que presenten síntomas al mismo tiempo, por lo que habrá que tener en cuenta dicha situación en 

cuanto a la posibilidad de habilitar más de una dependencia para ello. En nuestro centro la segunda 

dependencia utilizada a tal efecto será la Biblioteca. 

 En el caso de que el alumno o la alumna fuera confirmado/a como caso COVID-19, el padre 

o la madre contactará sin demora con el centro e informarán de la situación. 

 También 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. 

 De acuerdo con las instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Junta de Andalucía, en el caso 

de que sean personas trabajadoras las que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica si no la tienen ya. 

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. Al igual que en el caso del alumnado, si el trabajador 

que inicia los síntomas se encuentra en una situación de gravedad o tiene dificultad para respirar se 

avisará al 112. 

11.3.  ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 

 

11.3.1. CONCEPTO DE CASO CONFIRMADO 
 

CASO CONFIRMADO con infección activa:  

− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de 

infección (PDIA) activa positiva.  

− Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada.  

 

Con infección resuelta:  

− Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado de la 

PDIA (PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).  

Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública deben recibir la información 

sobre los casos cuando éstos sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria, del 

sistema público y privado, así como de los servicios de prevención. Los casos confirmados con 

infección activa son de declaración obligatoria urgente, y desde las unidades de salud pública. Se 

notificarán como se recoge en las Estrategias de detección precoz, vigilancia y control. 
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11.4.  ACTUACIÓN ANTE UN CONTACTO ESTRECHO 

 

11.4.1. CONCEPTO DE CONTACTO ESTRECHO 

 

 El estudio y seguimiento de los CONTACTOS ESTRECHOS tiene como objetivo realizar un 

diagnóstico temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo 

asintomático y paucisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá 

en cuenta y se valorará si el caso ha estado en contacto con compañeros o compañeras del centro 

educativo en los dos días anteriores al inicio de síntomas o a la fecha de toma de muestra en 

asintomáticos (periodo de transmisibilidad) y si se han seguido de forma efectiva las medidas de 

prevención higiene adoptadas en el centro educativo, así como del tipo de organización de los 

grupos que se haya seguido en el centro escolar.  

 En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos. 

A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:  

− Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán 

contactos estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  

− Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable 

de convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información 

facilitada por el responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a 

cualquier alumno que haya compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 

metros alrededor del caso durante más de 15 minutos salvo que se haya hecho un uso 

adecuado de la mascarilla. Se realizará también una valoración de la situación fuera del 

aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los criterios anteriores.  

− Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un 

radio de dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda 

asegurar que se ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.  

−  Las personas convivientes serán considerados contacto estrecho  

− Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya 

compartido espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la 

utilización correcta de la mascarilla durante más de 15 minutos acumulados 

durante toda la jornada.  

 Por el momento, y según la evidencia actual, las personas que ya han tenido una 

infección confirmada por SARS-CoV-2 en los 90 días anteriores estarán exentas de 

realizar la cuarentena. 
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− El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el 

momento en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PDIA, 

los contactos se buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.  

− En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos.  

La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la 

evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación 

para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de 

modo que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento 

de las medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de 

mascarillas y las actividades realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en 

la evaluación que desarrolla una actividad esencial.  

          La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la 

unidad responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como profesores 

del caso confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas. 

Ante la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no 

docente), se actuará de la siguiente forma: 

1.- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema 

sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y 

datos de los casos sean sospechosos o confirmados.  

2.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del Centro o 

servicio docente la existencia de un o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá 

comunicado esta circunstancia al Servicio de epidemiología del Distrito Sanitario en el que 

se ubique el Centro o Servicio docente. 

3.- En aquellos casos que sea el Coordinador Covid del propio Centro o Servicio Docente 

quien tenga conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado 

del mismo al Referente sanitario.  

4.- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos 

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente.  

5.- El Centro o Servicio docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los 

teléfonos de contacto) y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa 

aula, así como la forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo 

la posibilidad del aula matinal, transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de 

existir), para facilitar la labor de rastreo.  

6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de 

la misma clase o grupo de convivencia estable, para que, con normalidad y de forma 
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escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, 

higiene de manos, higiene respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben 

iniciar un período de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y 

que serán informados aquellos que sean considerados contactos estrechos tras la 

evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia estable. 

Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula.  

7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el 

centro docente fuera del horario escolar, tras la evaluación epidemiológica, se contactará 

con las familias del alumnado de la misma clase, si está organizada como grupo de 

convivencia estable o bien con las familias de aquellos alumnos y alumnas que sean 

considerados contactos estrechos, cuando no pertenezcan a un grupo de convivencia 

estable. En dicha comunicación, se indicará que no acudan al centro docente y que deben 

iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios, se contactará con las 

familias del alumnado mencionado anteriormente. 

8.- Respecto a la persona tutora/docente de un aula en la que se haya confirmado un caso de 

un alumno/a, si tras la evaluación epidemiológica se considera contacto estrecho, deberá 

abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de 

epidemiología en coordinación, en su caso,  con la Unidad de prevención de riesgos 

laborales y los referentes sanitarios, se contactará con este o esta docente.  

9.- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en 

su domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en 

coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este 

docente y se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de 

posibles contactos estrechos del resto de profesores y alumnos implicados, en base a la 

actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, 

debiendo seguir las indicaciones que dimanen de dicha evaluación.  

10.- Si el referente educativo Covid-19 tiene conocimiento de casos en su comunidad 

educativa, lo comunicará de inmediato al referente sanitario Covid-19 para su gestión 

según protocolo correspondiente. 

11.- Cuando un contacto estrecho inicie síntomas durante el periodo de cuarentena deberá 

comunicarse al Centro educativo, comunicándose al referente sanitario estas circunstancias 

para la gestión de la realización de una PDIA. En el caso de que la prueba confirme este 

caso será necesario una nueva evaluación de contactos estrechos en el ámbito del centro 

escolar, solo si el inicio de síntomas se produjo en periodo inferior a 48 horas desde el 

inicio de la cuarentena. 

12.- Los referentes sanitarios y Epidemiologia deberán supervisar que las pruebas PIDIA a los 

casos sospechosos se realices en las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. Se 

informará a la Dirección de Distritos de AP o del Centro de Salud correspondiente cuanto 

se detecten anomalías o incidencias. 
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11.5. ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

 El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico 

Guía de actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del 

Ministerio de Sanidad (Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documen

tos.htm).  

 La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes elaborarán 

un informe sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada 

con-texto específico. Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y del 

coordinador COVID19 del centro tanto para obtener información como para transmitirla al 

centro.  

 Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que 

se haya establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de 

detección precoz, vigilancia y control de COVID-19. 

 Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser 

muy variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca 

transmisión en dicho grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo 

en el que a partir de un caso se generó transmisión en el GCE o en la clase. También 

pueden detectarse brotes en varios grupos o clases sin que exista relación entre ellos y ser 

eventos independientes. Por último, puede producirse brotes en diferentes grupos de 

convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio centro educativo.  

 El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control 

dependerán de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. 

Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación 

franca entre los distintas etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la 

presencia de una o varias líneas escolares. 

11.6. COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMCA 

 

Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento 

CO-VID-19 en centros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo 

estipulado en el Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la composición y constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial para el 

seguimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-

19 en los centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía (Boja núm. 53 de 2 

de septiembre).  
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En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerara que se 

da una transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para 

el segmento etario en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de 

escalar las medidas, valorándose el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un 

informe de propuestas de medidas que se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento COVID-

19.  

Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en 

materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en imponer 

restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la suspensión 

de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas 

infantiles, ubicados dentro de su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la 

existencia de un riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extra-ordinario.  

La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total 

o parcial, de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las 

escuelas infantiles, se ejercerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se 

refiere el Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 

53, de 2 de septiembre de 2020), previa evaluación del riesgo sanitario y de la proporcionalidad de 

la medida, ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la salud pública, existiendo razones 

objetivas sanitarias para el cierre temporal del centro docente como medida preventiva y de 

contención de la transmisión del COVID-19, dándose traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de 

Andalucía en orden a solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del artículo 8.6 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 

conformidad con el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Administración de la Junta de 

Andalucía. 

11.7. 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 limpieza más desinfección (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. 

Además, tras la reapertura de un centro escolar o una línea completa debido a un brote de 

COVID-19, se hará necesario llevar a cabo una sesión informativa con la participación presencial (o 

en su defecto virtual) de la referente sanitaria (enfermera) y del Epidemiólogo/a, en su caso, y 
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siempre de forma coordinada, en la cual se trabaje la causa del cierre y refuerce las prácticas más 

seguras frente al COVID-19 y así contribuir a que no vuelva a repetirse esa situación. 

11.8. OBLIGACIONES A CUMPLIR POR LA FAMILIA 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a sus hijos/as con 

síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID- 19 

en el entorno familiar del niño/a y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el 

alumno. 

 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 

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 para ello. 

 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. 

11.9. OTRAS MEDIDAS DE INTERÉS PARA LAS FAMILIAS 

 El coordinador COVID 19 deberá realizar una formación a través de la plataforma virtual 

del profesorado. 

 Se realizarán reuniones de información con las familias de manera telemática, si no es 

posible, presencial, para trasladar e informar el Protocolo de actuación COVID-19 del 

centro, poniendo especial interés los puntos 2, 3 y 12 de dicho documento. 

 Se flexibilizará el horario lectivo en función de las medidas de prevención. 

 Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro docente que el 

alumnado use mascarilla, exceptuando a los menores de 6 años. No obstante para el 

alumnado entre 3 y 6 años, también será obligatorio el uso de mascarillas fuera de su clase 

o grupo de convivencia  (entradas y salidas, fuera de su aula). 
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 Tanto el profesorado como el alumnado participa del cuidado y preparación del mobiliario y 

equipo alternativo (ordenadores, Tablet, etc.) 

 Se recomienda ventilación natural y cruzada, si es posible de forma permanente, con 

apertura de puertas y/o ventanas opuestas o al menos en lados diferentes de la sala, para 

favorecer la circulación de aire y garantizar un barrido eficaz por todo el espacio. 

 La disposición del jabón y toallas de un solo uso se hará atendiendo a la etapa educativa y a 

la madurez del alumnado. 

 Lavado de manos en cada cambio de actividad, en los traslados del grupo y en las entradas 

y salidas del alumnado. 

 Se establecerá una mesa fija para cada alumno/a o si se cambia se procederá al lavado de la 

misma. 

 Se establecerá un Plan de acogida desde el primer día del inicio de curso al alumnado sobre 

hábitos de vida saludable. 
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12.  COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
 

Para mantener la  apertura de los centros de forma segura y saludable, teniendo en cuenta las 

medidas de prevención, seguridad e higiene que se recogen en el documento de medidas de salud, 

es evidente que hay que plantear medidas organizativas, de funcionamiento y curriculares que 

tengan en cuenta las características de cada centro. 

La experiencia durante el pasado curso escolar 2020/21 en los centros educativos ha hecho 

posible no solo la detección precoz de casos y gestión adecuada de los mismos, también ha supuesto 

un gran avance en la consolidación de una estructura de coordinación fluida y efectiva entre el 

centro educativo y los servicios de salud. 

12.1. COORDINACIÓN 

          Es necesario reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre niveles de 

la administración, para posibilitar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro 

educativo que posibiliten el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para facilitar la 

comunicación necesaria tanto para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19, como 

para la atención de aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad social.  

          A tales efectos se garantiza la continuidad de las siguientes Comisiones establecidas en el 

BOJA de 2 de septiembre de 2020, cuyo objetivo es el seguimiento de la aplicación de estas 

medidas y la toma de decisiones conforme se pueda ir modificando la situación de la pandemia o 

fuera necesario la modificación o adaptación de las medidas y/o recomendaciones contenidas en 

este documento. 

I. Comisión Autonómica formada por miembros de la Consejería de salud y Familias y la 

Consejería de Educación y Deporte. 

II.-Comisión Provincial será constituida por miembros designados por la Consejería de 

Salud y Familias y la Consejería de Educación y Deporte. 

          Así como la continuidad de la coordinación a nivel local entre los referentes sanitario y los 

centros docentes. 

          El REFERENTE SANITARIO se refiere a la persona designadas por el Distrito Sanitario 

APS/AGS que serán el primer nivel de contacto e interlocución entre los servicios sanitarios y los 

Centros y Servicios docentes. Cada centro o Servicio docente tendrá asignado al menos un referente 

sanitario. 

12.2. PARTICIPACIÓN 

 DIRECCIÓN DEL CENTRO. 

          El COORDINADOR COVID-19 DE CENTRO O SERVICIO DOCENTE correrá a 

cargo de la Dirección del Centro y se define como la persona designada en cada Centro o Servicio 
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docente entre cuyas funciones estará la comunicación y coordinación con los Referentes sanitarios y 

en su caso con los servicios de Epidemiología de Salud Pública. 

- Conocer de primera mano la información oficial disponible sobre el Coronavirus 

COVID-19 y cuantas novedades se den, detectando y contrarrestando la información 

falsa y trasladándola al resto de la comunidad educativa. 

- Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención en el centro: 

garantizar la seguridad de los accesos (apertura y cierre) y asistencia del alumnado, 

profesorado y familia, situar los carteles en lugar visible, ajustar horarios, redistribuir 

espacios, etc. 

- Garantizar la comunicación y coordinación de todos los agentes implicados (internos y 

externos). 

- Adaptar el Plan a las características de su centro, en colaboración con el Equipo 

COVID-19. 

- Garantizar la colaboración, la planificación comunitaria, el respeto y la asunción 

individual y colectiva de responsabilidades. 

- Aplicar los Checklist de verificación que se indiquen. 

- Impulsar el desarrollo de actuaciones de promoción y educación para la Salud por 

ejemplo mediante la adscripción de centro al “Programa de Promoción de Hábitos de 

Vida Saludable”.  

 EQUIPO COVID-19 

- Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en 

el centro. 

- Elaboración del Plan adaptado a las características de su centro. 

- Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse y 

proteger a los demás. 

- Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para facilitar su puesta en marcha. 

- Coordinar el asesoramiento psicopedagógico y emocional al alumnado. 

- Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional  a las familias. 

- Asegurar momentos de participación del alumnado y de las familias en las  actuaciones 

derivadas del Plan. 

- Ejercer de Promotores de Hábitos de Vida Saludable a través de iniciativas de 

mediación y de educación entre pares, ayudando además a concienciar sobre las 

medidas en el centro, la familia y la comunidad. 
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 PROFESORADO 

          La TUTORÍA DE REFERENCIA se refiere al docente que ejerce como referente del 

grupo de alumnos/as. 

- Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su repercusión en 

el centro. 

- Implicaciones de su papel en la prevención, detección e intervención dentro del aula. 

- Información y coordinación con la familia. 

- Participación y desarrollo de las actuaciones recogidas en el PLAN del centro. 

- Prestar atención a los sentimientos y emociones propias y de su alumnado. 

- Promover la participación y las iniciativas del alumnado en el desarrollo de las 

actividades incluidas en el PLAN. 

 ALUMNADO 

- Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la 

salud. 

- Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el  

PLAN. 

- Promocionar las medidas de control y prevención para protegerse a sí mismo y a los 

demás, a través del alumnado mediador en salud si lo hubiese, o favoreciendo la 

educación entre iguales a través de agentes de salud comunitarios en la escuela.  

- Prestar atención a sus sentimientos y emociones para afrontar de manera positiva los 

cambios derivados de la evolución del COVID-19. 

 FAMILIA 

- Conocer la información general sobre el COVID-19 para comprender su impacto en la 

salud. 

- Consultar habitualmente la información facilitada por el centro a través de PASEN y/o 

otros medios establecidos en el Protocolo de actuación COVID-19. 

- Ser conscientes de la importancia su papel para continuar con las medidas de 

prevención y protección desde casa. 

- Prestar atención a los sentimientos y emociones de sus hijos/as  para ayudarlos a 

entender y aceptar de una manera positiva esta nueva situación. 
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- Mantener una comunicación fluida con el centro educativo a través de los canales que el 

centro haya puesto a su disposición. 

- Participar activa y responsablemente en el desarrollo de las actuaciones recogidas en el 

PLAN. 
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13.  DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS  

FAMILIAS 

13.1. REUNIONES PREVIAS AL INICIO DE CURSO  
 

Durante los primeros días de septiembre de 2021, y antes del comienzo del régimen 

ordinario de clases, se programarán reuniones informativas para que cada tutora o tutor traslade a 

las familias de su grupo toda la información disponible sobre el inicio del curso y las medidas 

organizativas que se van a llevar a cabo y donde se dará a conocer el protocolo de actuación 

COVID-19. 

Las reuniones se celebrarán durante los días 6, 7 y 8 de septiembre, previas a la 

incorporación del alumnado al curso escolar (10 de septiembre), de manera presencial en las 

correspondientes aulas del centro, siempre que sea posible, y cumpliendo las medidas sanitarias 

establecidas. Si alguna persona no puede asistir a dicha reunión por motivos justificados se le 

informará por teléfono o  de forma telemática. Aquellas familias que tengan más de un hijo en el 

centro solo tendrán que asistir a una de las reuniones, pudiendo elegir  la que mejor se ajuste a su 

disponibilidad horaria. 

13.2. TRASLADO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS CUYOS HIJOS/AS SE 

INCORPOREN AL CENTRO A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR  

Si se produce la incorporación de algún alumno/a a lo largo del curso se le informará 

debidamente del Protocolo de actuación del centro en el momento de formalización de la matrícula. 

Entre la documentación que se le entregue a la familia se incluirá una guía explicativa de este 

protocolo.  

13.3. REUNIONES PERIÓDICAS INFORMATIVAS 

A decisión de la Comisión. 

13.4. OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Este protocolo será difundido a través de iPasen, de la página web del centro y a través del 

grupo de whatsApp de padres y madres delegados/as. Además, se trabajará con el alumnado desde 

el primer día del curso y con más profundidad en los primeros días de clases. 
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14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

En la siguiente reunión de la Comisión específica Covid-19 la presidencia de la Comisión 

establecerá de forma consensuada el calendario de reuniones, que podrán ser presenciales o 

telemáticas. 

En cada una de estas reuniones se analizarán las incidencias ocurridas, se valorarán los 

aspectos del protocolo en cuestión y se propondrán las modificaciones oportunas de dicho 

protocolo. 

Para el seguimiento, se van a establecer una serie de indicadores, con objeto de organizar y 

facilitar el acceso a la información, así como de evaluar las acciones realizadas. Servirán para 

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

cada caso: 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORA-

LIDAD 

INDICADORES 

PREPARACIÓN 

DE LAS 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS E 

HIGIÉNICAS 

 

COMISIÓN COVID 

 
1ª SEMANA 

DE 

SEPTIEMBRE 

2021 

 

1. Se han llevado a cabo las tareas de limpieza y 

desinfección a cargo del Ayuntamiento.  

2. Se ha solicitado personal de referencia al centro 

salud y el representante del Ayuntamiento y se ha 

informado al Consejo Escolar.  

3. Se ha constituido la Comisión COVID-19.  

4. Se ha elaborado del protocolo COVID-19 en las 

fechas establecidas por las instrucciones.  

5. Se ha dado difusión de las distintas medidas del 

protocolo entre los distintos sectores de la 

Comunidad educativa antes del inicio de las clases 

presenciales.  

APLICACIÓN DE 

LAS MEDIDAS 

AL INICIO DE LA 

ACIVIDAD 

PRESENCIAL 

 

EQUIPO 

DIRECTIVO Y 

PROFESORADO 

 

A partir del 10 

SEPTIEMBRE 

2021 

(INFANTIL Y 

PRIMARIA) 

 

1. Se han señalizado las vías de entrada y salida.  

2. En el suelo se encuentran las marcas para 

garantizar la distancia social.  

3. Las zonas en uso disponen de papeleras, de geles 

hidroalcohólicos, jabón y papel desechable.  

4. Se han colocado carteles informativos en 

relación al Covid- 19.  

5. Se han adquirido equipos de protección EPIs 

para el aula de PT y AL. 

6. El personal no docente que presta servicios en el 

centro observa los protocolos establecidos propios 

del centro.  

7. Las familias del alumnado han sido informadas 

del protocolo COVID con anterioridad a la apertura 

del centro.  

8. La desinfección de los materiales que son 

utilizados por varias personas diferentes se lleva a 

cabo cada vez que es utilizado por una persona 

diferente.  

9. Cada vez que se usa la fotocopiadora por 

personas diferentes se desinfectan las partes usadas 

de la misma.  

10. Se realiza la limpieza de las zonas de uso para 

atención al público por el personal de limpieza 
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según el protocolo establecido por el 

Ayuntamiento.  

11. Tanto los despachos como la secretaría tienen 

al menos una ventana abierta que posibilita la 

ventilación de las dependencias.  

12. Las personas que manipulan la documentación 

se desinfectan las manos cada vez que manipulan 

documentos entregados por diferentes personas.  

13. La Consejería de Educación y Deporte 

proporciona el material higiénico y de protección 

necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico). 

14. Se contempla en los horarios la posible 

situación excepcional de docencia telemática.  

APLICACIÓN DE 

LAS MEDIDAS 

EN EL PRIMER 

MES DE LA 

ACIVIDAD 

PRESENCIAL 

 

ETCP  

 
A partir del 13 

SEPTIEMBRE 

2021 

 

1. Una vez incorporado el alumnado al centro 

educativo, los tutores y tutoras han informado al 

mismo de las medidas de prevención y seguridad a 

adoptar.  

2. Todo el personal (docente y no docente) y el 

alumnado del centro cumplen las medidas de 

higiene frecuente de las manos y de higiene 

respiratoria establecidas.  

3. Se han llevado a cabo las actividades de 

bienestar emocional en el programa de acogida de 

los primeros días de asistencia a clase.  

4. Se han creado los grupos de convivencia.  

5. Se respetan los flujos de circulación por el 

centro.  

APLICACIÓN DE 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS E 

HIGIÉNICAS 

 

TUTORES/AS  

FAMILIAS  
SEMANAL-

MENTE  

 

1. El centro le proporciona al profesorado los 

materiales higiénicos necesarios.  

2. El alumnado acude al centro con el material 

higiénico necesario.  

3. En las aulas se encuentra material higiénico para 

la aplicación de las medidas preventivas.  

4. El alumnado respeta las indicaciones elaboradas 

en el plan COVID.  

ENTRADAS Y 

SALIDAS 

 

TUTORES/AS y 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

 

SEMANAL-

MENTE 

 

1. El alumnado cumple con los protocolos de 

entrada del centro.  

2. El profesorado cumple con los protocolos de 

salida del centro.  

FAMILIAS 

 

SEMANAL-

MENTE 

 

1. Las familias cumplen con los protocolos de 

entrada del centro.  

2. Las familias cumplen con los protocolos de 

salida del centro.  

CUMPLIMIENTO 

EN ESPACIOS E 

INSTALACIONES 

 

TUTORES/AS Y 

EQUIPO 

DIRECTIVO 

 

SEMANAL-

MENTE 

 

1. Las vías de circulación se respetan.  

2. Los espacios de recreo se respetan.  

3. Las zonas de tránsito son respetadas.  

4. Se respetan el uso que se ha dado a cada aula en 

el protocolo.  

DESARROLLO 

DE LAS CLASES 

TUTORES/AS 

 

QUINCENAL-

MENTE 

1. Se cumplen con los protocolos de limpieza y 

medidas preventivas durante el desarrollo de las 

clases.  

CASOS 

SORPECHOSOS O 

CONFIRMADOS 

DIRECTORA QUINCENAL 1. Se actúa conforme a lo recogido en el protocolo.  

FAMILIAS QUINCENAL 1. Las familias han sido informadas conforme 

marca el protocolo.  
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16.  ANEXOS. 
 

- Anexo I. Descripción de los grupos de convivencia, zonas donde desarrollan su actividad y 

aseos. 

- Anexo II. Descripción del Protocolo en caso de sospecha de Covid-19 y caso confirmado 

de COVID-19. 

- Anexo III. 

1. Recomendaciones generales: medidas de prevención e higiene para el personal del 

centro docente. 

2. Recomendaciones generales: medidas de prevención e higiene para el alumnado 

- Anexo IV. Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones 

temporales y extraordinarias. 

Anexo V. Directorio del centro. 

Anexo VI. Cartelería. 
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS 

DONDE DESARROLLAN SU ACTIVIDAD Y ASEOS. 
 

Este anexo se rellenará por tablas adjudicando espacios a grupos. También se describirán o 

se reflejarán los flujos de personas en el Centro. 

Según el documento de Medidas de Salud para el curso 2021/2022  y la Instrucción de 13 de 

Julio de 2021, los Grupos de Convivencia Estable (GCE) definidos por el Centro Docente reunirán 

las siguientes condiciones: 

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

jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, no interaccionarán 

con otros grupos de centro educativo, eliminando 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 los profesionales de la docencia, quienes se desplacen por el centro. 

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

del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) Con objeto de limitar los contactos dentro del GCE, se procurará que el número de docentes 

que atienda a este alumnado sea el menor posible, procurándose que los tutores en Primaria 

impartan el mayor número de áreas posible. 

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

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

justificadas. 

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. 

Grupo convivencia Curso/s al que pertenece el grupo Aseo (planta y n.º aseo) 

Grupo 1 1º de EPO 1ª planta 6 y 9 

Grupo 2 2º de EPO 1ª planta 7 y 10 

Grupo 3 3º de EPO 1ª planta 8 y 10 

Grupo 4 4º de EPO 1ª planta * 1 y 5 

Grupo 5 5º de EPO 1ª planta * 2 y 5 

Grupo 6 6º de EPO 1ª planta * 3, 4 y 6 

Grupo 7 Ed. Infantil de 3 años Planta baja Aseo aula 

Grupo 8 Ed. Infantil de 4 años Planta baja 1 y 4 

Grupo 9 Ed. Infantil de 5 años Planta baja 2, 3 y 5 
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ANEXO II. 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 29.06.21, en base a la Instrucción de 13 de julio de 2021, siendo la Autoridad 

Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos 

de Convivencia Estable del Centro o para todo el alumnado del mismo. 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

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

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

normalidad sin estigmatizarla. 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 
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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. 
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ANEXO III. 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS DE PREVENCIÓN E 

HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL Centro DOCENTE 

 

 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

 

 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 

 

 

 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y 

jabón durante 40 segundos al menos, o en 

su defecto, con gel hidroalcohólico, 

(Sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 

boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo 

de basura. 
 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 
 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 

evite saludar dando la mano. 
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Mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros, siempre que sea posible, en los 

despachos, secretaría, conserjería, etc. 
En caso de no ser posible, emplear barrera 

física (mampara u otros elementos). 
 

En los puestos de atención al público emplear 

barrera física. 
 

Usar mascarillas y lavado frecuente de manos. 

 

 

Cada persona debe usar su propio material. 
 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
 

 

 

Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 
 

Losordenanzas u 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 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 

debe haber una persona usando el aseo a la 

vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 
 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 
 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, 

llevando preparado de casa. 
 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 
Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel 

hidroalcohólico, etc.), informe a la persona 

coordinadora de su Centro. 
 
 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso 

de guantes y mascarillas de protección. 
 

Extremar medidas de higiene de manos, así 

como de gestión de residuos y limpieza y 

desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 

procedimiento de limpieza y desinfección). 
 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad que 

mejor garanticen la distancia interpersonal 

de 1,5 metros, de forma individual 

preferentemente,  como el uso de la bicicleta o 

andando. 

 

 

En caso de presentar síntomas compatibles con 

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

acudir al trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su Centro 

de salud. 

 

 

Si los síntomas aparecen durante la jornada 

laboral, la persona trabajadora extremará las 

precauciones: 
Distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 

desechables y los tirará a la papelera con 

bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 

inmediatamente a su domicilio. 
 

Avisará a la persona responsable del Centro y 

por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de su 

Centro de salud. 
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ANEXO III. 
2. RECOMENDACIONES GENERALES: MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE 

PARA EL ALUMNADO 
 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de uso 

común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la 

boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo 

de basura. 
 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 
 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y 

evite saludar dando la mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su propio material. 
 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 

distancia interpersonal de 1,5 metros, solo 

debe haber una persona usando el aseo a la 

vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 
 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 

 
 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 
 

 

 

 

Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 

 

 

Disposiciones particulares del Centro. 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones 

por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO IV 
 

CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DEL TELETRABAJO EN EL DOMICILIO 

EN SITUACIONES TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS: 

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). 
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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. 
 

 

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la 

concentración adecuada a la tarea a realizar. 
  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la 

primera no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. 

En cualquier caso, el puesto tiene una iluminación que permite 

realizar la tarea con comodidad. 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además 

de la ubicación del puesto se hace uso de otros elementos 

(cortinas, pantallas, persianas y otros) para evitar dichos 

deslumbramientos y reflejos. 

  

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

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos. 
  

19 

Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita 

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

dispositivos similares. 
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ANEXO V 
 

DIRECTORIO DEL CENTRO 

 

Grupo de 

convivencia 

Curso que forman el grupo de 

convivencia 

Tutor grupo convivencia 

Grupo 1 Infantil 3 años  Inmaculada Chamorro Pérez 

Grupo 2 Infantil 4 años Carmen Barragán Dorantes  

Grupo 3 Infantil 5 años Mariló Cumbreras García  

Grupo 4 Primero de EPO Carolina Herrera Pérez  

Grupo 5 Segundo de EPO Elena Rico Tejero 

Grupo 6 Tercero de EPO Carmen Cabello González 

Grupo 7 Cuarto de EPO José A. Guerra Álvarez 

Grupo 8 Quinto de EPO Inmaculada Sánchez Pérez  

Grupo 9 Sexto de EPO Carmen Ruiz Reguera  
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ANEXO VI: CARTELERÍA 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 

 
 

USO OBLIGATORIO 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS 

MASCARILLAS. 

 

 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 
Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE 

LOS GUANTES. 
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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 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es


CEIP IGNACIO HALCÓN 

                                                                                                                            41002311 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

122 
 

       



CEIP IGNACIO HALCÓN 

                                                                                                                            41002311 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

123 
 

 



CEIP IGNACIO HALCÓN 

                                                                                                                            41002311 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA COVID-19 

124 
 

 


