
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
COVID-19

                              

CENTRO CEIP LOMA DE  SANTO
DOMINGO

CÓDIGO 4002271

LOCALIDAD EL EJIDO

TIL

CENTOS Y ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN INFANT 

                              
                                   Curso 2020/2021



 
    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                             CEIP LOMA DE SANTO DOMINGO
                                                EL Ejido

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de
2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES

N.º
REVISIÓN

FECHA Descripción

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS

Inspección de referencia

Teléfono  671530924   //  950004585

Correo franciscoj.toro.edu@juntadeandalucia.es

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial

Persona  de
contacto

Teléfono 647559760

Correo gssld.al.ced@juntadeandalucia.es

Dirección

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud

Persona  de
contacto

Teléfono 950013658  / 950161782 ( Distrito Poniente)

Correo epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es

Dirección

Referente Sanitario

Persona  de
contacto

María Martínez Escámez

Teléfono 656410

Correo Maria.martinez.escamez.sspa@juntadeandalucia.es

Dirección
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0.- INTRODUCCIÓN

El  presente  Plan  de  Contingencia  ha  sido  elaborado  por  la  Comisión  Específica  COVID-19,
regulada por las Instrucciones 6  de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la
organización  de  los  centros  docentes  para  el  curso  escolar  2020/2021,  motivada  por  la  crisis
sanitaria del COVID-19, del CEIP Loma de Santo Domingo según modelo homologado facilitado
por la Consejería de Educación y Deporte.

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e
higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-
21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo
requieran.

La adopción y seguimiento de las  medidas  contempladas  tiene como objetivo contribuir  a  que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso
actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la
asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en
el apartado de “Seguimiento y evaluación del Protocolo”

EL CEIP Loma de Santo Domingo consta de las siguientes unidades:

→ 6 unidades de Ed Infantil de segundo ciclo

→ 18 unidades de Ed. Primaria repartidas en tres ciclos

→ 2 unidades específicas: TEA y AE

→ 1 unidad de PT y 1 unidad de AL

Las aulas se reparten en tres edificios independientes. El edificio principal ubica también la
Secretaría, comedor, biblioteca, aula de PT y sala de profesores. Una prolongación del mismo
conecta con el gimnasio cubierto y dos aulas más.

Se dispone de dos pistas deportivas, una zona de recreo de tierra y el edificio de Ed. Infantil
posee dos patios cercados.

El centro tiene tres accesos:

1. Acceso por calle Alonso Ojeda al edificio de Ed. Infantil

2. Acceso por calle Alonso Ojeda al edificio principal-secretaría

3. Acceso por calle Magallanes a las pistas deportivas y edificio principal y secundario
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Para  el  curso  escolar  20/21,  el  centro  oferta  los  servicios  de  Aula  Matinal,  Comedor  y
Actividades Extraescolares. Se recibe un alumno de NEAE en transporte escolar.

El personal que trabaja en el centro durante el horario lectivo es el siguiente:

→ 37 docentes

→ 1 monitor de administración de servicios

→1 o 2 auxiliares de conversación

→ 1 conserje

→ 2 PTIS

→ 2 monitores de convenios de colaboración con asociaciones de NEAE

En el aula matinal trabajan entre 5 y 6 monitores dependiendo de la época del año.

El servicio de comedor escolar(catering), lo realizan 1 cocinera y 8/9 monitores según usuarios
del mismo.

En horario de tarde se ofertan variedad de actividades extraescolares y el programa Escuelas
Deportivas, todas ellas atendidas por monitores.

El servicio de limpieza lo realizan 3/4 trabajadoras de la empresa PROSAL, subcontrata del
ayuntamiento local.

A  lo  largo  de  la  mañana  es  posible  que  acceden  al  centro  diferentes  repartidores  para
abastecimiento del comedor, empresas de paquetería, representantes de material de papelería,
trabajadores de mantenimiento del ayuntamiento y familiares de alumnos.

Para poder ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y a los profesionales que trabajan en
el colegio, se realiza este Protocolo de Actuación que partirá de las medidas establecidas por las
autoridades sanitarias para adoptar medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción
de la salud, el  cual se dará conocer a todos los sectores de la comunidad educativa por los
medios estipulados en el Proyecto Educativo y pasará a formar parte del mismo.
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19

Composición
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexts centros de educa

Apellidos, Nombre
Cargo  /
Responsabilidad

Sector
comunidad educativa

Presidencia Castillo Mena, Susana
Directora/Coor
PAPRL

Profesorado

Secretaría García Ávila, Milesio Secretario Profesorado

Miembro Curiel Gómez, Ana Mª
Com.
Permanente

Profesorado

Miembro Fuentes Molina, Mª Matilde
Com.
Permanente

Profesorado

Miembro Molina Martín, Cristina
Coord.
Creciendo  en
Salud

Profesorado

Miembro Ruíz Ruíz, Juana
Com.
Permanente

Conserje

Miembro Gómez Blanco, Miriam
Com.
Permanente

AMPA

Miembro Martínez Molina, Manuel
Com.
Permanente

Representante
Ayuntamiento

Miembro María Martínez Escamez
Com.
Permanente

Responsable sanidad

Periodicidad de reuniones

N.º reunión Orden del día Formato

1 Presentación, estudio y aportaciones al Plan Telemático
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO

Medidas generales

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

  Higiene respiratoria:
   Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de
basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no
contaminar las manos.
   Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.

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

 En cualquier caso, salvo limitaciones por recomendación médica y menores de 6 años, se deberá➢
usar mascarilla en todo momento.

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro

1. Todos los trabajadores tendrán permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y
jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por
el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos,  debiendo hacer uso de los mismos tanto a la
entrada como a la salida del centro
2. Hay que mantener la distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros en el uso de
lugares comunes entre los trabajadores.  Cuando ello no sea posible, se proporcionará a los
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el  personal
deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.
3. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre a excepción de las personas que presenten algún
tipo de enfermedad o dificultad respiratoria. También se recomienda el uso de bata de trabajo.
4.  Se utilizarán elementos de protección apropiados: mascarillas de protección FFP2, sin válvulas
de exhalación o similar, guantes de protección si procede, protección ocular en los casos en los que
se prevea producción de salpicaduras y batas de protección (desechables o no) en las situaciones en
las que pueda darse un contacto que puedan afectar las propias vestimentas del maestro/a 
5. En el caso de profesorado de apoyo, se propone los siguientes EPIS:
- Bata (que deberá ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
- Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula).
- Pantalla facial / gafas de protección.
- Guantes
6.  El  uso  de  útiles  de  los   trabajadores  y/o  docentes,  tales  como bolígrafos,  libretas  debe  ser
personal. Aquellos que sean de uso compartido como teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u objetos
usados durante  la  intervención educativa  o  no educativa,  se  deben desinfectar  por  el  siguiente
trabajador que haga uso de los mismos
7. El lavado de manos debe realizarse al comenzar y terminar la jornada y después de realizar
cualquier  técnica que puede implicar  el  contacto con material  infeccioso.  Tras el  lavado de las
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manos éstas se secarán con toallas de papel desechables y se tirará en el cubo de basura, dispuesto
para ello
8. En caso de detectar síntomas compatibles con un caso de COVID-19 se mantendrá a la persona
en un despacho o lugar aislado, se le pondrá una mascarilla quirúrgica y se dará aviso al responsable
del centro que actuará conforme a las instrucciones dadas al respecto por las autoridades sanitarias. 
 

Medidas  referidas  a  particulares,  otros  miembros  de  la  comunidad  educativa  y  empresas
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo

1. Lo  dispuesto  en  el  punto  anterior  será  aplicable  a  todos  los  trabajadores  de  empresas
externas  que  presten  servicios  en  el  centro:  aula  matinal,  comedor,  actividades
extraescolares, asociaciones de convenio

2.  En el caso de que se empleen uniformes o bata de trabajo, se procederá al lavado y
            desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose 

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

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 las mismas. En los aseos
se dispondrá de dispensadores de jabón para el lavado de manos.

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.
3. El alumnado  mayor de 6 años debe usar mascarillas higiénicas  en sus desplazamientos y

circulación dentro del centro hacia y en  el aula asignada,  salvo las excepciones previstas.
4. No obstante, para los alumnos 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, transporte 
escolar, zonas comunes, recreo, etc.)

5. 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.

6. Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al
comedor  y  recogida  del  final  de  la  jornada  (salvo  las  excepciones  previstas)  dada  la
dificultad de garantizar un distanciamiento físico. 

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

8. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien
de mesa o pupitre durante cada jornada.

9. En  la  organización  del  aula  se  procurará  la  mayor  distancia  posible  entre  las  mesas  o
pupitres.

10. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.
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Medidas para la limitación de contactos

1. Se establecerán grupos de convivencia escolar por ciclos al no poder procurar la distancia de
seguridad en el aula debido a la ratio.

2. 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. Estos grupos tendrán limitación máxima de contacto con el resto
de grupos.
•Utilizarán las aulas de referencia asignadas sin desplazarse por el centro.
• Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos se llevarán a cabo dentro de las aulas asignadas.
• Los tutores impartirán la mayoría de las materias del currículo integrándolas en ámbitos de
conocimiento,  debiendo respetar los criterios de evaluación de cada una de ellas. La 1ª y 2ª
lengua  extranjera  serán  impartidas  por  el/la  especialista  y  por  aquellos  docentes  que
disponga de las habilitaciones, así como la afinidad de las titulaciones que pudieran poseer.
La materia de Religión será impartida por el profesorado del área. 
•Los grupos de convivencia escolar se conformarán por ciclos. Así quedarán estructurados: 6
tutores/as , 1 apoyo, 1 perfil lengua extranjera. El profesorado de opción religiosa acudirá al
grupo en jornada completa. 

Otras medidas

1. Los  ciclos  de  convivencia  escolar  tendrán  limitado  su  espacio  de  movilidad  a  unas
dependencias específicas( aulas  y aseos asignados)

2. Los ciclos de convivencia escolar tendrán asignado su espacio y tiempo de recreo que no
será coincidente con otro ciclo.

3. Se mantendrán los ciclos de convivencia escolar en el  servicio de Aula Matinal y en el
servicio de Comedor.
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3.-  ACTUACIONES  DE  EDUCACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE  LA
SALUD

Actuaciones  generales  a  través  del  tratamiento  transversal  en  las
áreas/materias/módulos. Actuaciones específicas 

- Presentación del protocolo al alumnado el primer día de clase
- Visualización de videos informativos sobre Covid -19
- Realización de prácticas para interiorización del protocolo
- Inclusión de actividades en las programaciones para la prevención de contagios y enfermedades:
elaboración de cartelería, rincones temáticos dentro del aula, actividades y juegos que limiten el
contacto…
-  Concienciación del alumnado sobre las medidas de prevención e higiene a través de asambleas,
debates y puestas en común. 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.
      
  -  Especial atención al  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.

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma
Joven en el ámbito educativo...) 

- Diseño de actividades preventivas para limitar el riesgo de contagios: no compartir botellas ni
pajitas, mantener distancia de seguridad, evitar chuparse los dedos o comerse las uñas…
- Medidas de higiene previa ingesta de alimentos
- Uso de útiles personales
-  Promoción  del  uso  positivo  y  responsable  de  las  tecnologías,  caminos  escolares  seguros
(educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud humana
-  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 aprendizaje diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial
como no presencial:
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• Portal de Hábitos de Vida Saludable:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud:
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/
ahora-tambien...en-cas

•  Otras  actuaciones  (Premios  Vida  Sana,  Desayuno  saludable,  Los
niños se comen el futuro...)

- Continuar con la propuesta de desayuno saludable existente en el centro
- Establecer rutinas ante y después del desayuno: higiene de manos, residuos, espacios de recreo ...
- Material visual para afrontar la gestión emocional en tiempos de la COVID-19

•  https://www.youtube.com/watch?v=aS58m1wLEzc&feature=youtu.be

•  https://canal.uned.es/video/5e6f3cb85578f204320e1962?

 Otras actuaciones

- Instalación de cartelería por el centro y en los espacios más críticos (aseos y fuente)
- Charlas informativas con personal del ámbito de la salud, la seguridad  o la ciencia
- Implicar al alumnado en la limpieza e higienización  de su pupitre y silla
- La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se hará pruebas para la detención
de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no docentes, antes del
inicio de las clases.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
se  tendrán  en  consideración  el  documento  sobre  medidas  de  prevención,  protección,  vigiurso
2020/2021.de la Consejería de Salud y Familias)
Habilitación de vías entradas y salidas

Se utilizarán las siguientes vías de acceso al centro:
– Portón Infantil calle Alonso Ojeda (Ed Infantil, TEA y NEAE)
– Portón Primaría calle Magallanes (resto de alumnado)
– Acceso a Secretaría: profesorado y resto de personal

Para el acceso a los diferentes edificios donde se ubican las aulas se habilitará:
– El segundo ciclo entrará al edificio secundario por las únicas puertas de acceso
– El primer ciclo entrará al edificio principal por las puertas de acceso del patio de recreo
– El tercer ciclo utilizará  las puertas de acceso del patio de recreo para acceder a las aulas
– Ed. Infantil utilizarán los patios exteriores de las aulas como acceso
– Aula TEA y aula NEAE accederán por la puerta del edificio

Para las salidas de las aulas:
– El segundo ciclo saldrá por las mismas y únicas puertas de acceso y salida del edificio.
– El primer ciclo utilizará la puerta de entrada/salida al edificio para dirigirse a la zona de

patio adjudica para hacer entrega del alumnado a sus familias
– El tercer ciclo abandonará el edificio por la puerta de entrada /salida hacia el patio principal
– Las familias de Educación Infantil accederán hasta los patios exteriores del edifico donde se

les hará entrega de sus hijos e hijas
– Aula TEA y aula NEAE entregarán al alumnado a sus familias en la puerta de cada clase

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas

El horario de entrada para todo el centro será:
– de 9:00 a 14;00 horas

Se abrirán las puertas de acceso en el siguiente horario:
– de 8:50 a 9:05 horas

El horario de salida del centro será:
– 14:00 horas

Se abrirán las puertas del centro para la recogida de alumnos en el siguiente horario:
– De 13:55 a 14:15 horas

Los familiares que acudan fuera del horario establecido deberán recoger/entregar a sus hijos por
secretaría sin acceder al centro utilizando el telefonillo.

En virtud de la  CIRCULAR DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE, relativa a  MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR Y
ORGANIZATIVAS  PARA  EL  CURSO  ESCOLAR  2020/2021,  y  al  objeto  de  favorecer  la
adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y promoción de la salud dirigidos a
crear entornos seguros, se flexibilizará el horario lectivo en el inicio del curso estableciendo turnos
de entrada por niveles entre los días 10 y 15 de septiembre. Esta medida pretende implantar:
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- rutinas de higiene y prevención establecidas en este protocolo a través de actuaciones específicas
en cada uno de los niveles educativos 
- la concienciación de hábitos saludables
- detección del estado de salud emocional
- y el conocimiento de los entornos seguros y su delimitación por zonas de uso donde cada grupo va
a desarrollar el periodo lectivo.

10 septiembre 14 septiembre 15 septiembre 16 septiembre

Ed Infantil Inf 3 años, TEA y 
NEAE
 12:00 a 14:00 h

Inf 4 años
10:00 a 14:00 h

Inf 3 años, TEA y 
NEAE 
11:00 a 14:00 h

Inf 4 y 5 años
10:00 a 14:00 h

Inf 3 años, TEA y 
NEAE
11:00 a 14:00 h

Inf 4 y 5 años
9:00 a 14:00 h

Inf 3 años, TEA y 
NEAE
10:00 a 14:00 h

Primer ciclo 1º PRIM
10:00 a 14:00 h

1º y 2º PRIM
10:00 a 14:00 h

1º y 2º PRIM
10:00 a 14:00 h

1º y 2º PRIM
09:00 a 14:00 h

Segundo ciclo 3º PRIM
11:00 a 14:00 h

3º  PRIM
10:00 a 14:00 h

4º PRIM
11:00 a 14:00

3º y 4º PRIM
10:00 a 14:00 h

3º y 4º PRIM
09:00 a 14:00 h

Tercer ciclo
5º PRIM
10:00 a 14:00 h
6º PRIM
11:00 a 14:00 h

5º y 6º PRIM
09:00 a 14:00 h

Flujos de circulación para entradas y salidas

El alumnado de Ed Infantil accederá por la puerta situada en la calle Alonso Ojeda. Deberá entrar
solo y será dirigido por el profesorado hasta su aula de referencia. A las aulas G y H se accederá
directamente por el patio de recreo.
El  alumnado  de  aula  TEA y  aula  NEAE,  será  recepcionado  por  las  tutoras,  las  PTIS  y  el
profesorado de apoyo. Una vez cerradas las puertas, se dirigirán a su aula por el pasillo del edificio
de Ed. Infantil.
El alumnado usuario del Aula Matinal pertenecientes a los niveles anteriores, estará ubicado en el
comedor, desde el cual se dirigirá a su edificio acompañado por los monitores.

El alumnado de Ed. Primaria accederá al centro por la puerta sita en calle Magallanes.  Deberá
hacerlo solo y dirigirse a:
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- Alumnado de 1º ciclo: alumnado de 1º de Ed. Primaria irá al gimnasio, donde será recepcionado
por el profesorado y hará filas para acceder a sus aulas. Subirán a sus clase una vez que la conserje
haya cerrado el portón de acceso y no queden alumnos en el patio. Alumnado de 2º Ed. Primaria
accederá directamente a sus aulas sin hacer filas. En el gimnasio estarán ubicados los usuarios de
Aula Matinal de 1º ciclo.
- Alumnado de 2º ciclo: accederá directamente a sus aulas situadas en el edificio de ladrillo visto. El
alumnado de 2º ciclo usuario del Aula Matinal estará ubicado en el aula 2 del edificio de ladrillo
visto y se incorporará a sus aulas.
-  Alumnado de 3º ciclo: accederá directamente a sus aulas situadas en la 1º planta del edificio
principal y los anexos en planta baja (6ºA y 6ºC). El alumnado de 3º ciclo usuario del Aula Matinal,
se ubicará en la Biblioteca, de la cual saldrá para dirigirse a sus aulas.
- Las familias solo podrán acceder al centro a la hora de la salida, utilizando siempre la mascarilla y
procurando la distancia mínima interpersonal. Entrarán a recoger a los discentes y saldrán en el
menor  tiempo  posible,  no  dando  lugar  a  retrasos  ni  a  distracciones  que  puedan  producir  el
incumplimiento de las normas.
-  Se delimitará un espacio por aula en el  patio para la recogida del alumnado que las familias
deberán  respetar  obligatoriamente.  Se  procurará  un  solo  miembro  por  familia  para  evitar
aglomeraciones.
Anexo I y  II

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

– El alumnado accederá a las aula utilizando las entradas descritas en los apartados anteriores
– El  alumnado  accederá  directamente  a  su  aula  sin  hacer  ninguna  parada  en  pasillos  ni

escaleras
– Se  establecen  turnos  de  recreo  y  se  adjudican  espacios  fijos  para  la  realización  de  los

mismos . Anexo III
– No se accederá al recreo hasta que no se haya retirado el turno anterior
– A la hora de la salida, se organizará filas para la entrega del alumnado
– A la hora de salida se llevará rigurosamente el siguiente orden:

•Edificio Principal:
  - 1º ciclo: aulas 10, 5, 4, 1, 2 y 3
  - 3º ciclo: aulas 9, 8, 6 y 7

- 3º ciclo: aulas 11 y 12
•Edificio Secundario
  - Planta superior (3º Ed. Primaria): aulas 4, 5 y 6
  - Planta baja (4 Ed. Primaria): aulas 1, 2 y 3
•Edificio Educación Infantil
  - Aula TEA y NEAE por el pasillo
  - resto de aulas por los patios exteriores

- Los docentes velarán por la no coincidencia en pasillos y escaleras del alumnado de diferente ciclo
de convivencia, ralentizando el tiempo necesario.
- El alumnado usuario del servicio de comedor permanecerá acompañado por los monitores, en las
aulas asignadas por ciclos de convivencia,  hasta su turno.
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Incorporación y salida del centro del alumnado de Infantil 3 años y de nueva incorporación al
sistema educativo durante el periodo de adaptación (del 10 al 24 de septiembre)

- La entrada y salida del alumnado de infantil de 3 años, aula TEA y aula NEAE se escalonará con
respecto al resto de alumnado del centro, posponiendo  la entrada una hora con respecto a su ciclo.
- Un solo familiar podrá acompañar al alumno/a hasta el patio de entrada al aula correspondiente
durante los días que, desde el equipo docente, se estime oportuno
- Se utilizará el patio de recreo como aula durante este periodo, si las condiciones atmosféricas lo
permiten
- Una vez superado este periodo, los familiares entregarán al alumnado al profesorado para realizar
filas de acceso al aula
- Una vez transcurridas dos semanas desde el comienzo del curso y con límite de fecha el día 24 de
septiembre, el horario del alumnado deberá ser el establecido con carácter general en el centro para
este nivel educativo 

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

- Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar con autorización expresa del equipo
directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene.
-  Las  familias  que deban acudir  al  centro a  cambiar  de ropa al  alumnado (ejemplo:  educación
infantil  en caso de no control  de esfínteres),  lo  harán con mascarilla  y guantes  y solo tendrán
contacto con su hijo/a.
- Las familias que por circunstancias especiales (prescripción facultativa), tuvieran que acceder al
centro en horario lectivo para atender a su hijo/a, lo harán por la secretaría del centro. El alumnado
será trasladado al punto de encuentro donde se encontrará con el miembro de la familia que vaya a
atenderle. Una vez finalizada la atención, y en el menor tiempo posible, el alumno volverá a su aula
y el familiar abandonará el centro.

Otras medidas

- Toda la comunidad escolar accederá al centro con mascarilla y deberá higienizar sus manos
- Una vez empezado el horario lectivo, se evitarán los desplazamientos a la Secretaría tanto del
alumnado como del profesorado, salvo casos justificados y situaciones de urgencia
- Para desplazarse por el centro el uso de mascarilla es obligatorio
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5.  ACCESO  DE  FAMILIAS  Y OTRAS  PERSONAS  AJENAS  AL
CENTRO

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro

– Las familias no podrán acceder al centro a la hora de entrada a acompañar al alumnado
– Para solicitar/presentar  documentación de secretaría, se establecerá el siguiente horario y

será necesario concertar cita telefónica:
• De lunes a viernes de 9:30 a 12:00 horas

– Para solicitar entrevista con la Jefatura de Estudios, Dirección y EOE, previa cita a través de
teléfono o del email del centro, con el fin de habilitar un espacio que garantice las medidas
de seguridad establecidas.

– Se habilitará  un  horario  de  tutoría  presencial  previa  cita,  para  aquellas  familias  que  no
tuvieran los recursos telemáticos adecuados.

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

-  Todas las  personas  que acceden al  centro deberán hacerlo con mascarilla  y  hacer  uso de gel
hidroalcohólico disponible en el hall
- Deberán respetar los 1,5 metros de distancia de seguridad y la señalización preventiva
- Realizarán las entregas en el menor tiempo posible utilizando la ruta que se le asigne
- Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a particulares que deseen acceder al centro
y a  personal  representante  de cualquier  administración pública  (educación,  sanidad,  cuerpos  de
seguridad, etc)

Otras medidas

- Todas las personas ajenas al centro deberán comunicar con anterioridad la fecha y hora prevista
para su visita debiendo cumplir con las medidas generales de prevención e higiene en el acceso al
centro
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS
ESPACIOS COMUNES

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

- 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,  reducirán  las  interacciones  con  otros  grupos  del  centro  educativo,  limitando  al
máximo su número de contactos con otros miembros del centro
- Los grupos de convivencia se conformarán por ciclos
- El profesorado designado a la docencia en un ciclo, no lo hará en otros ciclos, a excepción del
profesorado de Religión, PT, AL y ATAL
- Para el profesorado anterior, se procurará un horario que priorice la estancia en el mismo ciclo
durante una misma jornada escolar
- En caso de ausencia de un docente miembro de un grupo de convivencia, el resto de docentes de
ese ciclo se organizará para la atención del alumnado con la supervisión de la jefatura de estudios
- Cada grupo de convivencia tiene asignado diferentes espacios en el centro (aseos, recreo, aulas).  -
- Es obligatorio el uso de mascarillas para el alumnado de Educación Primaria. Para el alumnado de
Ed. Infantil, es recomendable su uso
- Se podrá hacer uso por parte del ciclo de convivencia de pasillos y otros espacios dentro del área
de movilidad asignada para el desarrollo de la actividad lectiva
- Las actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y mediante
actividades que no favorezcan el contacto directo del alumnado. Cuando las condiciones climáticas
no lo permitan se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física.

Medidas específicas para Educación Infantil

- En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres
principios básicos en el aula de infantil: espacio / claridad / limpieza.
- Si bien la distancia interpersonal entre el alumnado de cada mesa no se puede respetar, se intentará
al menos que la distancia entre mesa y mesa sea la máxima posible, para evitar en la medida de los
posible la interacción de alumnado de una mesa con el de otra
- Es recomendable el uso de mascarillas
- Si el contenido de la actividad y las condiciones climatológicas lo permiten, se puede plantear la
opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases y a la organización
general del centro
- Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el tránsito
por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros del centro,
evitar que vayan tocando las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso
- Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase
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- Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar (teniendo en cuenta la
dificultad extrema en esta etapa educativa), que no se produzca intercambio de alumnado entre una
mesa y otra, con la finalidad de tratar de evitar un posible contagio
- A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, habrá que tener en cuenta alalumnado con
n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado
que lo atiende
- El aula del grupo debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible. Siempre
que las condiciones ambientales lo permitan, la puerta y las ventanas del aula deben estar abiertas
para provocar una ventilación natural
- En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de infantil permanecerán abiertas para
favorecer  la  ventilación  natural  (la  ventilación  forzada  a  través  de  ventiladores  o  aires
acondicionados  está  totalmente  desaconsejada),  así  como  para  evitar  la  manipulación  de
mecanismos de apertura de puertas
- Cuando el alumnado tenga que abandonar el aula del grupo para ir al recreo, el aula se dejará con
ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación
- Cada vez que el alumnado entre en su aula, se sentará siempre en el mismo sitio. Cada silla y mesa
de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno o alumna (se deberá tener en cuenta por
parte del tutor o tutora los posibles problemas de cualquier índole que pueda tener el alumnado)
-  Colgar  bolsas o mochilas en perchas  (dejando espacio de separación de al  menos uno o dos
ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser
susceptibles de estar infectadas
- Aún yendo en contra del espíritu de esta etapa educativa, mientras persista la situación sanitaria
actual, se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas que supongan
disminuir todavía más la distancia de seguridad, así como compartir materiales
- Cuando sea indispensable que utilicen materiales compartidos, se procurará que sean repartidos
sólo entre el alumnado que comparta la misma mesa, y se arbitrará una fórmula de registrar la mesa
que ha utilizado cada material, para realizar el rastreo en caso de un posible contagio
- Se recomienda el uso de materiales no porosos ya que son más fáciles de desinfectar
-  Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil  su desinfección,
después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena necesario en función del material del
que estén hechos
- Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado (bien porque
ya  han  sido  utilizados  y  no  han  sido  desinfectados,  o  están  en  periodo  de  cuarentena),  se
almacenarán en un sitio a parte (claramente identificado), que evite su uso de manera accidental.
- Está totalmente desaconsejado el préstamo de material o juguetes entre clases distintas. Tampoco
compartir material con otra clase, ya que son distintos grupos de convivencia
- Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, arcilla, pasta de papel, ni
pastas de modelar
-  En caso de que se trabajen  fichas  en formato papel,  una vez  finalizadas  se  guardarán en un
departamento (bandeja, sobre…) y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días.
-  No son recomendables las actividades donde el  alumnado rota  y trabaja por puestos.  Es más
recomendable que sea el alumnado el que está fijo en su mesa y sean las actividades las que llegan a
ellos.
- Cuando se formen equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos, y en el caso
de usar marcas identificativas sean siempre utilizadas por el mismo alumno o alumna.
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- Por cuestiones higiénicas están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alumnado
repartiendo los materiales (libros, fichas...).
- 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
-  Es  recomendable  que el  alumnado de  infantil  traiga  su  desayuno,  su  agua convenientemente
identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo aconsejable que ésta sea lavada en
casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario)
- Como es norma habitual en infantil, el alumnado desayunará en la clase antes de salir al recreo,
procediéndose  a  lavar  y  desinfectar  sus  manos  de  manera  previa  a  dicha  actividad.  Una  vez
finalizado el recreo se procederá a un nuevo lavado y desinfección de manos antes de retomar las
tareas
- Cada alumno/a deberá venir  con una botella de agua con su nombre puesto,  para su correcta
hidratación durante el día.
- Cada alumno/a 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
- A pesar de la especial dificultad de la medida en esta etapa escolar, se tratará de impedir que el
alumnado comparta desayuno o botellas de agua
- Al final de las clases diarias, tanto la mesa del alumnado como la mesa del profesorado deberán
quedar totalmente libres de materiales para proceder a una correcta desinfección del aula

Medidas específicas para Educación Primaria

- En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres
principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad/ limpieza
- Es obligatorio el uso de mascarillas, que deberán ser traídas desde casa
- Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase
-  Colgar  bolsas o mochilas en perchas  (dejando espacio de separación de al  menos uno o dos
ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser
susceptibles de estar infectadas
- Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se puede plantear la
opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases (todo ello debe ser
planificado previamente con el equipo directivo del centro). En caso de que se opte por esta opción,
se debe extremar la precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado en el patio y el tránsito
por el interior del centro
- A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e. que
va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado de apoyo
- La puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la ventilación natural
(la  ventilación  forzada  a  través  de  ventiladores  o  aires  acondicionados  está  totalmente
desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas
- En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo y la clase quedara libre, se
dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación
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-  A la  entrada  y  salida  del  aula  se  tratará  de  evitar  aglomeraciones  de  alumnado  y  cruces
innecesarios con alumnado de otros grupos
- Es recomendable (sobre todo en los cursos más bajos), que el alumnado venga al colegio con una
bolsa de tela de fácil lavado a 60º (donde traerá una botella de agua identificada con su nombre, su
desayuno y una mascarilla de repuesto). Siendo aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con
la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario)
- Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. Cada
silla y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno (se deberá tener en cuenta por
parte del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier otra índole que pueda tener el
alumnado), estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto
- En esta extraordinaria situación, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando permitidos
los intercambios en entre sí
- Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la
distancia de seguridad todavía más
- Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos
- El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo
- En el tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera telemática
-  Todos los  libros,  material  y  demás soporte  serán de uso individual  a  ser  posible  en formato
electrónico, para así evitar el uso y el contacto con el papel
-  En  caso  de  que  el  profesorado reciba  tareas  del  alumnado  en  formato  papel,  estas  tareas  se
guardarán y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días
-  No  se  permitirá  intercambiar  material  entre  alumnado  (bolígrafo,  lápiz,  goma,  regla,
calculadora…)
- Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado se lleve el menor material
posible del colegio a la casa y viceversa,  pudiendo quedar almacenado en el  centro de manera
ordenada y de forma individual
- Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula, dado
que cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso
- Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de modelar
- Cada ciclo de convivencia tendrá asignado un cuarto de baño de referencia
- Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones de alumnado en las puertas del
aula 
- En caso de que el alumnado deba desplazarse hacia otro aula/espacio del centro, lo realizará sin
quitarse la mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro,
sin atropellarse, ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero.
- Cuando se produzca un desdoble, el grupo que tenga mayor cantidad de alumnado permanecerá en
el aula de referencia, debiendo ocupar el alumnado que se quede en la clase las mismas mesas que
ocupa cuando está la clase entera
- Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada previamente por
otro  grupo  (religión/valores/desdobles),  el  docente,  procederá  a  limpiar  con  el  limpiador
desinfectante el mobiliario que va a utilizar su alumnado. Siempre será a la entrada de clase cuando
se  realice  dicha  operación con el  objetivo  de  garantizar  que  el  mobiliario  que va  a  utilizar  el
alumnado está desinfectado. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma
segura,  procediéndose posteriormente a la  desinfección de manos.  En el  caso de  los cursos de
primaria, puede ser el docente el que ponga el desinfectante en el papel que tiene el alumnado en su
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mano, y ser el alumnado el que realice la limpieza de mesa y silla (siempre bajo la supervisión del
maestro o la maestra)
- En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación, debiendo
estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones ambientales lo permitan)
-  De  manera  excepcional  y  aunque  no está  permitido  comer  o  beber  en  el  aula,  el  alumnado
desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del desayuno el alumnado se
desinfectará las manos
- Cada alumno/a 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...).
- Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su correcta
hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las fuentes de
agua del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria.
- Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado
- Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de
libros y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula
- Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro
-Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial
cuidado  con  todas  aquellas  superficies  que  más  hayan  estado  en  contacto  con  el  alumnado  y
profesorado

• El área de Educación Física 

-  El  área  de  Educación  Física  priorizará  que el  alumnado  conozca,  experimente  y  acepte  las
posibilidades  y  limitaciones  de  su  cuerpo,  el  movimiento  y  la  salud  en  relación  a  diferentes

actividades, retos, habilidades, destrezas, actitudes, ejercicios, dinámicas, tareas, juegos, desafíos... 
- La realización de actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos
y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el
uso de elementos individuales o que requieran la mínima manipulación compartida
-  Cuando las condiciones no garanticen la  prevención sanitaria,  se  evitarán las  actividades que
requieran o conlleven actividad física.
- Se dedicará al menos 30 minutos semanales en el tercer ciclo para la promoción de hábitos de vida
saludables  y primeros  auxilios.  Otros  30 minutos para el  estudio de la  historia  del  deporte,  su
impacto en la sociedad y la promoción de los valores del deporte.
- En el primer y segundo ciclo se dedicará una hora semanal al de desarrollo de habilidades básicas
individuales y otra hora a juegos cooperativos en grupos reducidos
- Propuestas de actividades: acrosport, emociones, microsprint, malabares, juegos de mesa, retos
individuales, yoga, fitness, habilidades básicas, comba, elástico...
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• Aulas de refuerzo y apoyo

-  Los programas de refuerzo y apoyo se realizarán dentro de las aulas para evitar el  tránsito y
contacto de alumnado de diferentes ciclos.
- La atención al alumnado del PT se hará preferentemente en el aula de referencia del alumnado
- Excepcionalmente, cuando se haga uso del aula de PT, será la docente encargada de la misma la
responsable de su limpieza y desinfección para su siguiente uso a lo largo de la jornada escolar
-  En caso de  no  poder  respetarse la  distancia  de  seguridad dentro  del  aula  de apoyo,  tanto  el
profesorado cómo el  alumnado  deberá  permanecer  con mascarilla  durante  el  tiempo que estén
dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones
previstas).
- Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios 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 al alumnado en su clase y lo
acompañe al aula de apoyo. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará al
alumnado a su clase por los mismos motivos
- La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula
- El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo  estrictamente necesario, debiendo dejar mochila,
libros y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se  podrá volver a clase a recoger
material olvidado

• Aula de audición y lenguaje 

-Dadas las situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se recomienda  (siempre que
sea posible),  atender al alumnado con necesidades educativas 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...).  En el caso de que el  profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y
Lenguaje  deba  trabajar  con  el  alumnado  en  el  aula  de  apoyo,  se  recomiendan  tres  pautas
fundamentales:

 Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).
 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)

 E stablecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan  de manera
habitual dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que puedan acceder a las mismas.
Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio especifico dentro del propio
aula donde puedan realizar su trabajo ordinario sin alumnado, teniendo la garantía de que dicho
espacio queda libre de posibles infecciones indirectas
-  Tanto el profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que
estén dentro del aula (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones
previstas, recomendándose el uso de pantallas faciales)
- Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil del aula
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- Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un sitio
donde el alumnado tenga acceso directo a ellos.
-  Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con su propio
material). 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
- Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizadas por
otro/a alumno/a
- El proceso de desinfección de materiales utilizados 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 de agua y lejía
 Uso de sprays de alcohol de 70º

-  En  caso  de  utilizar  materiales  compartidos,  habrá  que  arbitrar  una  fórmula  de  registrar  al
alumnado que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un posible contagio
-  En caso de que se trabajen  fichas  en formato papel,  una vez  finalizadas  se  guardarán en un
sobre/espacio/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.
-  Aquellas  actividades  de  lectura  que  usen  libros  en  formato  papel  se  deberán  planificar  y
programar,  para  que  una  vez  utilizados  (siempre  de  manera  individual),  permita  establecer  un
periodo de cuarentena de los mismos entre uso y uso
- Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado, como el
material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos
- Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del profesorado si es
un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de
pistola y papel desechable
- También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final del día, las
mesas  de  trabajo  deben  quedar  totalmente  libres  de  papeles  y  materiales  para  proceder  a  una
correcta desinfección
- La atención al alumnado de aula TEA se hará dentro de su aula, habilitando un espacio específico
para ello
- En el caso de atender niños/as en el aula de AL, la persona encargada de la desinfección posterior
al uso del aula será el docente, garantizando así la asistencia posterior de otro alumnado durante la
jornada escolar
-  Una  situación especial  dentro  del  aula  de  apoyo es  el  trabajo  fonoarticulador  por  parte  del
profesorado  de  Audición  y  Lenguaje.  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.
• 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.
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• El  alumnado  y  profesorado  tendrán  puesta  la  mascarilla  en  el  momento  en  el  que  no  estén
realizando la fonación, quitándosela solamente para dicho momento.
• Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una situación de riesgo, se
deberá entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y quitarse la mascarilla 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.

• Aula de ATAL

- La atención al alumnado de este aula se realizará dentro del aula de referencia del  mismo
- El aula de ATAL queda a disposición del 2º ciclo para su uso

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes

• Gimnasio

- Se utilizará como dependencia para ubicar un ciclo de convivencia para el aula matinal y comedor
- Queda excluido su uso para actividades deportivas al ser un espacio cerrado

• Biblioteca

- Se utilizará como dependencia para ubicar un ciclo de convivencia para el aula matinal
- Queda limitado su aforo para uso del profesorado en 8 personas
- Se podrá organizar un horario por medias jornadas para el uso de los grupos de convivencia del 1º
y 3º ciclo en función del plan de limpieza e higienización
- La coordinación de la Biblioteca adaptará las medidas generales de prevención e higiene en cuanto
al funcionamiento del préstamo de libros

• Otros espacios comunes

Sala de profesores:
- Permanecerá ventilada durante la jornada escolar
- Será de uso exclusivo para el profesorado
- El aforo máximo es de 10 personas
- Los usuarios de la sala de profesores deberán velar por un uso seguro de la misma, procurando la
mayor higiene posible
- En la sala de profesores, tanto a la entrada como a la salida se procederá al lavado de manos o a la
aplicación de solución hidroalcohólica, o desinfectantes con actividad virucida autorizados. En la
relación con los compañeros y compañeras se mantendrá la distancia de seguridad de 1,5 metros y
mascarilla.
• Multicopista y ordenadores de uso múltiple

-  Será  responsabilidad  de  la  persona que  haga  uso  de  los  recursos  de  su  posterior  limpieza  e
higienización.
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7.  MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  PERSONAL  Y  PARA  LA
LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 
(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre m

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 

- Se establecen grupos de convivencia para cumplir los objetivos educativos y de sociabilidad, que
favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y, paliar la brecha educativa generada, prevenir el
fracaso escolar, el abandono educativo temprano y garantizar la equidad

- Se establecen grupos de convivencia en el centro al no poder mantener la distancia  de al menos
1,5 metros en las interacciones entre el alumnado al tener una ratio superior a 20 por aula
-  Se  establecen  ciclos  de  convivencia  para  limitar  el  número  de  profesorado  que  atiende  al
alumnado
- La organización física del centro permite la creación de ciclos de convivencia
- La organización en ciclos de convivencia favorece un entorno escolar seguro y saludable a través
de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud adaptadas a cada nivel educativo

Medidas para la higiene de manos y respiratoria
 

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

 Higiene respiratoria:
 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un

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

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

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se
utilizarán medidas de protección adecuadas.
 Mantener ventilada el aula: ventanas y puertas abiertas para el flujo del aire

 Limpiar las manos antes y después de la ingesta de alimentos
Uso exclusivo e individual de botellas de agua

Medidas de distanciamiento físico y de protección
- Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre las personas en el centro educativo.
- Es obligatorio el uso de mascarillas para todo el personal del centro y el alumnado de Educación
Primaria
- Es recomendable el uso de mascarillas en el alumnado de Ed. Infantil

- Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas
del centro
- Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en
lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia

                                                                    PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19
25



 
    CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
                             CEIP LOMA DE SANTO DOMINGO
                                                EL Ejido

- Se utilizarán preferentemente las escaleras. El ascensor se limitará su uso al mínimo
imprescindible. Cuando sea necesario utilizarlo, su ocupación máxima será de una persona,
salvo que se trate de personas convivientes o que empleen mascarillas todos los ocupantes
- Se priorizarán el uso de los espacios al aire libre cuando las condiciones climáticas lo permitan
- Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios
abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se
procurará el uso de elementos individuales
- Se evitarán las actividades en espacios cerrados (gimnasio) que requieran o  conlleven actividad
física
- Se recomienda descartar las actividades grupales tales como  eventos deportivos o celebraciones
en el interior de los centros educativos
-Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se organizarán de forma
escalonada y con sectorización del  espacio  existente,  limitando el  contacto  entre  los  diferentes
grupos de convivencia escolar
- En el caso de asistir a actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos,
monumentos etc.) 
-  El  alumnado  debe   acudir al  centro  con botella  u  otro  dispositivo  similar  con agua potable,
preferiblemente identificado
- En el caso del alumnado usuario del transporte se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19
de junio de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad
Autónoma  de  Andalucía  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  Coronavirus
(COVID-19)

 Medidas  para  atención  al  público  y  desarrollo  de  actividades  de
tramitación administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones
de  prevención  e  higiénico  sanitarias  ya  establecidas  para  ellas,
debiendo contemplarse una separación en los horarios del desarrollo
de ambas actividades, en concreto independizando los horarios en los
que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.) 

– Para solicitar/presentar  documentación de secretaría, se establecerá el siguiente horario y
será necesario concertar cita telefónica:
•De lunes a viernes de 10:00 a 12:30 horas

– Para solicitar entrevista con la Jefatura de Estudios, Dirección y EOE, previa cita a través de
teléfono o del email del centro, con el fin de habilitar un espacio que garantice las medidas
de seguridad establecidas.
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Otras medidas

- Se informará del motivo de la asistencia a la secretaría en la solicitud de la cita para , en su caso,
se prepare por parte del centro la documentación pertinente y evitar estancias prolongadas en el
mismo
- Todas las  personas  que acceden al  centro deberán hacerlo con mascarilla  y  hacer  uso de gel
hidroalcohólico disponible en el hall
- Deberán respetar los 1,5 metros de distancia de seguridad y la señalización preventiva
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8.  DESPLAZAMIENTOS  DEL ALUMNADO  Y DEL PERSONAL
DURANTE LA JORNADA LECTIVA

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas

- Los ciclos de convivencia podrán desplazarse por sus aulas y espacios adjudicados durante el
periodo lectivo
- La organización de los espacios comunes queda recogida en este protocolo y será de obligado
cumplimiento lo asignado a los mismos
- Una vez iniciada la jornada escolar, se evitará desplazarse por el centro sin causa justificada
- Durante el horario  de apertura al público de Secretaría, tanto el alumnado como el profesorado
evitarán dirigirse a la misma, salvo causa justificada o situación de urgencia
-  El  profesorado que necesite   material  de secretaría  (grapas,  cartulinas,  fotocopias,  llamar por
teléfono…), deberá:
+ Acudir con mascarilla
+ Higienizar las manos antes de entrar
+ Preguntar e informarse dónde puede encontrar el material que necesita para evitar estar abriendo
armarios y estar más tiempo de lo imprescindible 
- La organización de turnos de recreo evita el cruce de ciclos de convivencia por  el centro
- Los turnos de comedor respetarán las instrucciones del coordinador/a del servicio para acceder al
mismo. Se ha de despejar el comedor, desinfectar el mobiliario y acomodar tanto a los que han
terminado como a los que han de empezar el turno.
-  Se instruirá  al  alumnado para que durante el  recreo no acuda al  aseo,  salvo urgencias.  Si  es
necesario su uso, deberá ser acompañado por un docente para evitar que salga de la zona designada
a su ciclo de convivencia

Señalización y cartelería

- En el centro se instalarán carteles para dar información y formación preventiva tanto a las
personas trabajadoras como a los usuarios/as, relativos a:
• Higiene adecuada de manos
• Cartel informativo sobre la distancia de seguridad mínimo 1,5 metros
• Instrucciones sobre el uso correcto de mascarillas
• Instrucciones para la retirada de guantes
• Información para las personas trabajadoras
-  Para la  Infografía explicativa y cartelería para información general e información se utilizará la
aportada por la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de  Educación  y  Deporte  en  el  documento  MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS
LABORALES  FRENTE  A  LA  COVID-19  EN  EL  PERIODO  DE  ADMISIÓN  Y
MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON
FONDOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD DE ANDALUCÍA.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS

Material de uso personal

- Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien
de mesa o pupitre durante cada jornada
-  El  alumnado  debe  traer  al  centro  una botella  u  otro  dispositivo  similar  con  agua  potable,
preferiblemente identificado
- Las mascarilla debe venir al centro identificada y traer una de repuesto
- Se recomienda que los útiles de escritura y dibujo permanezcan en el centro, disponiendo de otro
juego en las casas

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 
 
- Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por
los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfonos, u
objetos usados durante la intervención educativa o no educativa,  en aquellos que no sea posible
( multicopista, ordenadores de uso común, guillotina…), será la persona que lo utilice la encargada
de su desinfección entre cada uso
- Las aulas dispondrán de papel de secado de manos que el docente/tutor/a se encargará de dar al
alumnado cada vez que acuda al aseo
- Se adjudicará un material deportivo para cada ciclo de convivencia

Dispositivos electrónicos 

- Los ordenadores y tabletas de las que disponen el centro para el uso el alumnado se repartirán
entre los ciclos de convivencia, priorizando el 3º ciclo, seguidamente del 2º y por último el 1º ciclo
- Los ordenadores y otros dispositivos electrónicos de uso del profesorado dentro de las aulas, serán
desinfectados previamente por la persona que vaya utilizarlos
- Los ordenadores de Secretaría, Dirección y Jefatura de Estudios son de uso exclusivo
- Los recursos electrónico a disposición de los docentes están ubicados en la Biblioteca y se usará el
mismo procedimiento que para los de uso dentro del aula
- El alumnado podrá utilizar sus dispositivos particulares. La regulación del uso de los mismos
viene recogida en el Plan de Digitalización del centro 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

- Los libros de texto son de uso personal para cada alumno, no debiendo ser compartidos
- Se recomienda el uso del libro digital 
- Las copias para al alumnado deberán haber guardado 48 horas de cuarentena previa a la entregar
-  El  uso  de  papel  continuo  para  cartelería,  deberá  ser  solicitado  a  la  conserje  o  al  monitor
administrativo, que serán los encargados de su corte y reparto
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-  El préstamo de libros desde la Biblioteca del centro se repartirá por aula y a la devolución del
préstamo, deberá guardar una cuarentena de al menos 14 días

Otros materiales y recursos

-  La  limpieza  e  higienización de  los  recursos  de uso  común (  plastificadoras,  encuadernadora,
guillotina…), corresponderá a la persona que los utilice (antes y después del uso de los mismos)
- Recogido en los diferentes apartados del Protocolo
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10.  ADAPTACIÓN  DEL  HORARIO  A  LA  SITUACIÓN
EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

Estos escenarios deben contemplar, al menos las siguientes situaciones:

 Posibilidad que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de
cuarentena
Al organizar el centro por ciclos de convivencia, en el caso de producirse esta situación, los 
discentes y profesores afectados estarán en situación de cuarentena preventiva, al menos, durante 14
días, por lo cual se recurrirá a la docencia telemática con el siguiente horario:
- Ed Infantil, Aula TEA y Aula NEAE: 2 sesiones semanales de contacto telemático a cargo de la 
tutoría
- 1º ciclo: un mínimo de 3 sesiones semanales a cargo de la tutoría* y 1 sesión de lengua extranjera
- 2º ciclo: un mínimo de 3 sesiones semanales a cargo de la tutoría* y 2 sesiones de lengua 
extranjera
- 3º ciclo: un mínimo de 5 sesiones semanales  a cargo de la tutoría* y 3 sesiones de lengua 
extranjera
* O docente asignado en caso de enfermedad del tutor/a

 Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial

En estas circunstancias se retomará el acuerdo tomado por el ETCP con fecha  29/04/2020 para
afrontar este situación. En el mismo se recoge:
- Dar prioridad a las actividades de las áreas instrumentales, seleccionando las competencias clave
básicas, contenidos básicos y de repaso
- Se aconsejan actividades del libro digital para autocorrección y una tarea semanal para su 
devolución y corrección por parte del profesorado. Para esta es tarea se utilizará la Moodle siempre 
que sea posible. También usar PASEN si es necesario. La intención es facilitarle a las familias la 
devolución de las tareas
- Las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Francés deberán limitar sus actividades para 
evitar la sobrecarga: visualización de vídeos, actividades on line, recomendaciones de webs, carpeta
bilingüísmo en la web del colegio, etc.
- Las áreas de Religión, Valores, Ciudadanía, Plástica, Música y Ed Físca limitarán su planificación
diseñando actividades que no sobrecarguen al alumnado. 
- La planificación para alumnado PT y AL deberá coordinarse entre tutor y especialista, respetando 
el criterio de la no sobrecarga y priorizando el beneficio para el/la alumno/a
- Las vídeosconferencias se podrán programar en horario de tarde teniendo en cuenta a la mayoría 
del alumnado
- Se reserva la prioridad de las videoconferencias semanales al tutor/a ( ver apartado anterior).  El 
horario y enlace de las mismas se registrará en la planificación semanal
- Se informará a la familias que las videoconferencias son para el alumnado, las dudas de padres y
madres las trasladen por correo de PASEN
- Los maestros/as de cada nivel conjuntamente y en coordinación con especialistas elaborarán la
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planificación de actividades semanal atendiendo a estas instrucciones y se la enviarán al encargado 
de la web de su ciclo para que cada domingo a partir de las 20:00 h las suba a la página del colegio
- Cada tutor /a enviará la planificación por PASEN a sus familias y la subirá a su aula de Moodle
- El documento de actividades resueltas de cada semana se adjuntará a la planificación de la 
siguiente semana
- Especificar la fecha de entrega de la tarea de forma clara y concisa

Adecuación  del  horario  individual  del  profesorado  para  realizar  el  seguimiento  de  los
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

- El profesorado dispondrá de su horario no lectivo en horario de tarde de manera autónoma de
forma responsable atendiendo siempre a los plazos y términos que desde el equipo de ciclo y la
Jefatura de Estudios se acuerden
- Las reuniones de ciclo y de los equipos docentes, Claustros y CE, se fijarán para su realización
telemática según lo dispuesto en las instrucciones dictadas por la administración educativa.
- Las tutorías de atención a las familias se harán de forma telemática previa cita. Para aquellas
familias que no dispongan de los recursos telemáticos oportunos, se atenderán de forma presencial y
bajo los criterios de prevención y distanciamiento social previstos en este protocolo, los lunes de
16:00 a 17:00 horas previa cita.

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

- Para solicitar/presentar  documentación de secretaría, se establecerá el siguiente horario y será
necesario concertar cita telefónica (950579814) o vía email (04002271.edu@juntadeandalucia.es)

•De lunes a viernes de 09:30 a 12:00 horas
- Para solicitar entrevista con la Jefatura de Estudios, Dirección y EOE, previa cita a través de
teléfono o del email del centro,  con el fin de habilitar un espacio que garantice las medidas de
seguridad establecidas.
-  A través  del  punto  de  recogida  con  la  clave  iANDE  se  podrá  acceder  a  documentación
administrativa sin necesidad de acudir al centro 

Otros aspectos referentes a los horarios

- El horario de entrada del profesorado será el siguiente:
 • Con la suficiente antelación para recepcionar al alumnado a las 8:45 h
- El horario de salida del profesorado será el siguiente:
  • Con la suficiente  flexibilidad para la entrega del alumnado: 14:15 h
-  La  Jefatura  de  Estudios  ajustará   el  horario  individual  del  profesorado  se  adaptará  a  la
circunstancia de flexibilización horaria, sin que se modifiquen las condiciones reguladas en la
normativa  que  resulte  de  aplicación  para  cada  una  de  las  enseñanzas.  El  profesorado  no  verá
incrementado,como consecuencia de esta circunstancia, su horario de obligada permanencia en el
centro.
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-  Ningún docente  abandonará  el  centro  sin haber  entregado a  las  familias  el  alumnado.  Aquel
alumnado  que  no  haya  sido  recogido  una  vez  cerradas  las  puertas  del  centro  (14:15  h),  será
trasladado a la Secretaría del centro y se localizará a la familia vía telefónica. Una vez contactada la
familia, el alumnado quedará custodiado por el equipo directivo.
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11.-  MEDIDAS  ORGANIZATIVAS  PARA EL ALUMNADO  Y EL
PROFESORADO  ESPECIALMENTE  VULNERABLE,  CON
ESPECIAL  ATENCIÓN  AL  ALUMNADO  CON  NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES

Alumnado especialmente vulnerable 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas,
cáncer en fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal
crónica, enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que
su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de
forma rigurosa.
El servicio sanitario que atiende al menor debe evaluar la presencia del alumnado especialmente
sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial
sensibilidad del mismo y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección. 
Dicho informe será remitido al centro educativo para que se adopten las medidas de protección
adecuadas.

Considerando al alumnado del aula de NEAE como especialmente vulnerable , se atenderá a
lo siguiente en relación a: 

• Limitación de contactos 

- Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre los alumnos y alumnas dentro del aula
- Por sus peculiares características, se extremará la vigilancia del alumnado en el patio y el tránsito
por el interior del centro, con la finalidad de limitar sus contactos con otros miembros del centro
-  Durante  el  desplazamiento  del  alumnado  por  el  interior  del  centro  evitará  tocar  las  paredes,
pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso.
- Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase
-  Cada  alumno  y  alumna  ocupará  siempre  el  mismo  espacio  (mesa,  silla,  colchoneta,  tapiz),
debiendo intentar que no se produzca intercambio de alumnado , con la finalidad de poder rastrear
de un posible contagio

• Medidas de prevención personal 

  La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la
infección.
  Higiene respiratoria:
  Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un

cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo
para no contaminar las manos.
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  Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su
transmisión.
  Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y uso obligatorio de mascarilla
  Todas aquellas otras que se dispongan en el informe del facultativo que atienda a los menores

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje

- Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a
la vez no crear corrientes fuertes de aire
- Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de
ventilación periódica
-  Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso
- Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de
gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables.
Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay
que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire
generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la posición del
ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible,
para generar menos turbulencias
- Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las
condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos
serán limpiados y desinfectados periódicamente
- Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del  alumnado, como el
material del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos
- Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del profesorado si es
un aula compartida), será desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de
pistola y papel desechable 
- También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases

 Profesorado especialmente vulnerable 

El  servicio  sanitario  del  SPRL debe  evaluar  la  presencia  de  personal  trabajador  especialmente
sensible en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial
sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación
y protección. 
El profesorado de PT y AL, los profesionales técnicos de integración social y resto de monitores
que atienden al alumnado de n.e.e. deberán extremar las medidas de seguridad mediante el uso de
equipos de protección individual (EPI's) específicos como:
• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º).
• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente).
• Pantalla facial / gafas de protección
• Guantes
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-  Se  utilizarán  los  elementos  de  protección  apropiados  anteriormente  citados,  cuando  deban
realizarse actividades que no permitan guardar la distancia mínima de seguridad

• Limitación de contactos

-  Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones
entre los alumnos y alumnas y el docente vulnerable
- La tutorías de atención a las familias se realizarán preferentemente de forma telemática. De no
poder ser así, se realizarán manteniendo la distancia de seguridad pudiendo utilizarse una mampara
de separación entre los interlocutores, así como aplicando el resto de medidas higiénicos sanitarias
de carácter general propuestas por la administración sanitaria.
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS  DE  TRANSPORTE
ESCOLAR,   AULA  MATINAL,  COMEDOR  ESCOLAR  Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Transporte escolar

- En el caso del alumnado usuario del transporte se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19
de junio de 2020, por la que se adoptan Medidas Preventivas de Salud Pública en la Comunidad
Autónoma  de  Andalucía  para  hacer  frente  a  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  Coronavirus
(COVID-19)
-  En  el  transporte  escolar,  siempre  se  ha  de  permanecer  con  la  mascarilla  puesta,  incluso  los
menores de seis años. Si el transporte se utiliza únicamente para el servicio de transporte escolar, se
procurará  ocupar  siempre  el  mismo asiento.  Si  no  es  así,  deberá  ser  limpiado,  desinfectado  y
ventilado antes del uso por parte de los escolares.
- El/la monitor/a escolar hará entrega del alumno de n.e.a.e.  al  docente de referencia según lo
establecido en el apartado 5 de este protocolo
-  El  docente  encargado  del  alumnado  transportado junto  al  PTIT,   se  encargará  de  aplicar  las
medidas de higiene generales al mismo antes de incorporarlo al aula
- En caso de que el alumnado transportado no se ajuste al horario establecido para su grupo, será el
equipo  directivo  el  encargado  de  recepcionar  a  este  alumnado  en  los  términos  anteriormente
descritos

Aula matinal 

- Se organizarán 4 grupos de convivencia en consonancia con los ciclos de convivencia descritos en
el apartado 2 de este protocolo
- Se destinarán 4 espacios específicos para cada ciclo de convivencia:
1. Comedor: ubicará al alumnado de Ed.Infantil y aulas TEA y NEAE
2. Gimnasio: ubicará al alumnado de 1º ciclo
3. Aula 2 edificio ladrillo visto: ubicará al alumnado de 2º ciclo
4. Biblioteca: ubicará al alumnado de 3º ciclo
- No se servirán desayunos 
- En el caso de aumento de usuarios durante el curso escolar, se podrá modificar o ampliar los
espacios para la atención del alumnado
- Todo el alumnado usuario del servicio de Aula Matinal, accederá por el portón del patio sito en
calle Magallanes
-  Las familias acompañarán al alumnado hasta las puertas del edificio donde se ubican las aulas
asignadas y el gimnasio, donde harán entrega a los monitores de sus hijos e hijas, no pudiendo
acceder al interior de las mismas
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• Limitación de contactos 

- 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. Estos grupos tendrán limitación máxima de contacto con el resto
de grupos
• El alumnado hará uso exclusivo de los espacios asignados a su ciclo de convivencia (aseos
y aulas)
•  No  se  hará  uso  de  ningún  material  que  el  alumno transporte  en  la  mochila  o  bolsa,
debiendo permanecer cerradas mientras dure el servicio
• Utilizarán las aulas de referencia asignadas sin desplazarse por el centro

- Se asignarán los mismos monitores a cada ciclo de convivencia, debiendo respetarse la asignación
permanentemente
- Los monitores harán uso obligatorio de la mascarilla. Se recomienda uso de bata
-  Los  monitores  se  encargarán  de  la  higienización de  manos  al  alumnado  que  se  incorpora  el
servicio
-  Los  monitores  acompañarán  al  alumnado  a  sus  aulas  para  el  inicio  de  la  jornada  escolar,
guardando las medidas de distanciamiento, señalización y cartelería expuestas en el centro
- La flexibilización del horario de entrada permitirá que no haya cruces de ciclos de convivencia en
la entrada a las aulas, habiendo solo un flujo direccional

• Limpieza y ventilación de espacios 

- Los monitores del Aula Matinal se encargarán de abrir las ventanas y puertas de los espacios
asignados para el flujo de aire siempre que las condiciones atmosféricas lo permitan
- Una vez terminado el servicio, los espacios utilizados solo podrán usarse por los mismos ciclos de
convivencia
- Los espacios serán limpiados y desinfectados para su nuevo uso al menos una vez durante la
jornada escolar

Comedor escolar 

- Se organizarán 4 grupos de convivencia en consonancia con los ciclos de convivencia descritos en
el apartado 2 de este protocolo
- Se establecerán turnos de comedor:
1. Ed Infatil, TEA, NEAE y 1º ciclo
2. 2º y 3º ciclo
- La disposición de las mesas y sillas deberá posibilitar el cumplimiento de la distancia de seguridad
entre los ciclos de convivencia de cada turno
- Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección conjuntamente con la empresa que presta
el servicio
-  Los  elementos  auxiliares  del  servicio,  como  la  vajilla,  cristalería,  cubertería,  entre  otros,  se
almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso del alumnado y
trabajadores
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- Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas encima
de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) serán
servidos por personal del comedor
- La vajilla y cubertería usada, al ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y desinfectada en
lavavajillas usando los programas de temperaturas altas
- Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas deberán ser
lavados y desinfectados antes de volverlos a usar.

• Limitación de contactos 

- 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. Estos grupos tendrán limitación máxima de contacto con el resto
de grupos
•Utilizarán las aulas de referencia asignadas sin desplazarse por el centro

- Se asignarán los mismos monitores a cada ciclo de convivencia, debiendo respetarse la asignación
permanentemente

• Medidas de prevención personal 

- Los monitores harán uso obligatorio de la mascarilla. Se recomienda uso de bata
- Los monitores se encargarán de la higienización de manos al alumnado en la  incorporación y
posterior uso del servicio
- El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguridad
con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios  para evitar el
riesgo de contagio

• Limpieza y ventilación de espacios 

- El comedor deberá ser ventilado, al menos diez minutos, antes y después de su uso por cada turno
- Después de cada turno de comedor, se procederá a la desinfección de sillas y mesas usadas, entre
los distintos turnos por parte del personal trabajador

Actividades extraescolares 

-  La empresa  contratada  para  la  realización  de las  actividades  extraescolares  deberá  conocer  y
aplicar las medidas que se recogen en este Plan de contingencia y aportar cuantas estime oportunas
para garantizar la prevención de contagios frente al Covid-19
- En el caso que no pudieran garantizarse las medidas higiénicas y preventivas para el satisfactorio
desarrollo de las actividades, se cancelarían las mismas para el curso escolar 20/21
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 • Limitación de contactos

- Para garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros al no poder dar continuidad a los grupos de
convivencia en las actividades extraescolares, se limitará el aforo a 12 usuarios.
- Se dispondrán las mesas y sillas para garantizar la distancia de seguridad

 • Medidas de prevención personal 

- El uso de mascarilla es obligatorio
- Se higienizarán las manos a la entrada y la salida de la actividades
- El alumnado permanecerá en el lugar asignado durante toda la sesión, no pudiéndose cambiar de
sitio
- No se podrán compartir materiales de uso personal

• Limpieza y ventilación de espacios

- En el caso de haber dos turnos de actividades extraescolares, se designará un aula específica para
cada turno
- El aula deberá permanecer constantemente ventilada si las condiciones atmosféricas lo permiten
-  Al  finalizar  la  actividad,  las  mesas  y  sillas  deberán  quedar  despejadas  para  su  limpieza  y
desinfección

Actividades del AMPA

- La realización de actividades por parte de la Asociación de Padres y Madres en horario no lectivo
que requieran del uso de instalaciones del centro, deberán contar con un Plan de Contingencia frente
al Covid-19 donde se recoja , al menos, los siguientes apartados:
 1. Responsables de la actividad y coordinador del Plan de actuación
 2. Actuaciones/actividades que se van a llevar a cabo
 3. Instalaciones y/o espacios que se van a utilizar
 4. Medidas de control personal en la entrada y salida de las instalaciones
 5. Distribución de los asistentes en los espacios. Limitación de aforo
 6. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos
 7. Desplazamientos por el centro durante la actividad
 8. Disposición de materiales y recursos
 9. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones y de protección del personal
10. Uso de los servicios y aseos
11. Difusión de las medidas a los asistentes
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Actividades  de  otras  entidades  (Ayuntamiento,  Servicios  Sociales,
IMD…)

-  El  uso  de  las  instalaciones  de  los  centros  fuera  del  horario  escolar  para  desarrollar  otras
actividades de carácter complementario o extraescolar, según el proyecto presentado por entidades
locales o por otras entidades sin ánimo de lucro ( art. 4 Decreto 6/2017, de 16 de enero, por el que

se  regulan  los   servicios  complementarios  de  aula  matinal,  comedor  escolar  y  actividades
extraescolares,  así  como  el  uso  de  las  instalaciones  de  los  centros  docentes  públicos  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  fuera  del  horario  escolar  ),  requerirá  de  un  Protocolo  de
Actuación o Plan de Contingencia frente al Covid- 19, en el que se recoja al menos, los siguientes
apartados:
 1. Responsables de la actividad y coordinador del Plan de actuación
 2. Actuaciones/actividades que se van a llevar a cabo
 3. Instalaciones y/o espacios que se van a utilizar
 4. Medidas de control personal en la entrada y salida de las instalaciones
 5. Distribución de los asistentes en los espacios. Limitación de aforo
 6. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos
 7. Desplazamientos por el centro durante la actividad
 8. Disposición de materiales y recursos
 9. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones y de protección del personal
10. Uso de los servicios y aseos
11. Difusión de las medidas a los asistentes
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13.-  MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE
LAS INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL

Limpieza y desinfección

-  La  Ley  5/2010,  de  Autonomía  Local  de  Andalucía  recoge  en  su  artículo  9.20  c)  que  la
conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de
segundo  ciclo  de  Educación  Infantil,  de  Educación  Primaria  y  de  Educación  Especial  es
competencia municipal.  Así mismo, la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica de
Educación 2/2006 dispone que la conservación y la vigilancia de los edificios destinados a centros
públicos de educación son responsabilidad del municipio
- El Ayuntamiento de El Ejido, en cumplimiento de la normativa anteriormente expuesta, diseñará el
Plan de Limpieza y Desinfección del centro atendiendo al documento técnico PROCEDIMIENTO
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN
DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, publicado con
fecha 19 de marzo de 2020 por la  Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica,
perteneciente a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía

 https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/ 200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf

- En dicho Plan, además de las recomendaciones ya establecidas en el documento referenciado con
anterioridad, deberá aparecer  un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando el
que ya existía en el centro para  los siguientes locales, aulas, despachos o espacios comunes etc..
adecuadas a las características e intensidad de uso , que deberán ser limpiados y desinfectados al
menos una vez al día durante la jornada escolar:
• Aulas específicas de uso compartido: Comedor, Gimnasio, Biblioteca y Sala Profesores
• Aseos alumnado: 
- Ed Infantil/ Aula Específicas (todos los disponibles en el edificio. Total: 2 comunes y 4 dentro de
aulas)
- 1º CICLO: uso compartido/clasificado de niños y niñas en el aseo de niñas edificio principal
- 2º CICLO: aseos de 1º y 2º planta edificio secundario
- 3º CICLO: vestuarios/aseos patio y aseos compartidos clasificados en el aseo de niños edificio
principal
- Aseos junto comedor
- Aseos gimnasio
- Aseos Profesorado
- Aseos edificio principal planta baja
- Aseos minusválidos 1º planta edificio principal
• Hall y Secretaría (atención al público)
• Aulas TEA y NEAE (por la especial circunstancias de su alumnado)
• Escaleras edificios (pasamanos)
• En general  especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan
frecuentemente  como  manivelas  de  puertas  y  ventanas,  botones,  pasamanos,  teléfonos,
interruptores, etc.,  que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada
escolar, así como al final de la misma
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• Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores,
tales como despachos, salas comunes y áreas de descanso
- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán
de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos
- Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las
partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles.
- En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará
la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos
o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
-  En  los  casos  que  un  docente  comparta  aula  con  otros  docentes,  por  ejemplo,  para  impartir
diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos
susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente

PLAN L+D AYUNTAMIENTO: (ver anexo)

- Se contará con una limpiadora desde las 08:30 a 9:30  horas para limpieza de aseos, espacios de
Aula Matinal, pasamanos, pomos, vaciado de papeleras…
- Se contará con servicio de limpieza de 12:00 a 16:00 como apoyo al servicio de comedor
- Se realizará limpieza profunda en horario de tarde una vez se encuentre vacío el centro

L+D Actividades extraescolares

- Para la oferta de actividades extraescolares en horario de tarde en respuesta al Plan de Apoyo a las
Familias (Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la Orden de 17 de abril de 2017,
por la que se regula la organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los
centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar), se
debe contemplar:
• Limpieza y desinfección de las aulas y espacios (gimnasio, biblioteca…) antes de su uso y a la
finalización del mismo
• Son de aplicación el resto de medidas personales y de distanciamiento social recogidas en este
protocolo

Ventilación

-  El  uso  de  ventiladores  no  está  recomendado.  En  caso  de  que  por  razones  de  aumento  de
temperatura sea necesario  el uso de los ventiladores, hayque complementarlo con una ventilación
natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija hacia las personas, y se utilizará
 en la menor velocidad posible, para generar menos turbulencias
- Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las
condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos
serán limpiados y desinfectados periódicamente
- Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a
la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, aumentar la
frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación.
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- Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en
cualquier caso, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, habrá que ventilarlas cada hora
- Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera
rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso

Residuos

- Las papeleras –con bolsa interior– en los diferentes espacios del centro, deberán ser limpiadas y
desinfectadas, al menos, una vez al día
- No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción
“restos” (contenedor gris)
- Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con
síntomas compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la
familia o tutores, los residuos del cubo o papelera de ésta habitación, por precaución, deben ser
tratados de la siguiente manera:
 • El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,

preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el
reciclaje.
• La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la
habitación,  donde además se depositarán los  guantes  mascarilla  utilizados por  el  cuidador  y se
cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará con el resto de residuos en el
contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida
en la entidad local).
- Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
menos durante 40-60 segundos.
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEO

Servicios y aseos

 Ventilación

- Es fundamental mantener una correcta ventilación de los cuartos de baño. 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 las ventanas abiertas durante toda la jornada escolar

 Limpieza y desinfección

- Se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, extremando la frecuencia en
la higiene y desinfección mediante el mayor número de limpiezas posibles
-  Dicha limpieza estará recogida en el Plan  de Limpieza y Desinfección L+D concertado con el
ayuntamiento local

 Asignación y sectorización

1. Aseos edificio principal:
- Planta baja:
+ Aseos alumnos: uso exclusivo del alumnado de educación infantil usuario del aula matinal y
comedor
+ Aseo adaptado: uso exclusivo de urgencia para personal externo y cambio de muda
+ Aseos sala profesores:  uso exclusivo del personal trabajador del centro (docentes,  monitores,
conserje)
- 1ª planta:
+ Aseos niñas: se adjudican para su uso al 1º ciclo. Se repartirán y señalizarán 4 para cada sexo,
clasificados por nivel.
+ Aseos niños: se adjudican para su uso al 3º ciclo. Se repartirán y señalizarán 4 para cada sexo,
clasificados por nivel.
+ Aseos adaptados: uso exclusivo del profesorado de 1º ciclo

2. Aseos edificio ladrillo visto
-  Uso exclusivo para el alumnado de 2º ciclo

3. Aseos patio:
- Uso exclusivo alumnado de 6º A y 6º C

4. Aseos edificio educación infantil:
-  Aseos profesorado: uso exclusivo docentes que imparten clase en el  grupo de convivencia de
educación infantil
- Aseos alumnos: uso exclusivo alumnado de educación infantil
- Aseos adaptados: uso exclusivo alumnado aula TEA y aula NEAE
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5. Aseos gimnasio: uso exclusivo del grupo de convivencia que utiliza el gimnasio como espacio de
Aula matinal 

 Ocupación máxima

- En todos los aseos se procurará la coincidencia como máximo de dos usuarios
- Se pondrá señalización visual que informe si en ese momento hay personas dentro haciendo uso
del mismo, por lo que se tendrá que esperar turno de entrada

 Otras medidas

- Se pondrá información visual en las puertas de los aseos indicando el aforo y las normas de uso
del baño y la correcta higiene de manos
-  Se debe asegurar en todo momento el suministro del material higiénico necesario (jabón, papel
desechable de un solo uso...).
- Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño en todo momento
- En caso de necesidad de ir al servicio, el alumnado se dirigirá ÚNICAMENTE al baño que tiene
asignado.
-  Aunque  desde  el  punto  de  vista  pedagógico  no  es  lo  más  recomendable,  por  cuestiones  de
seguridad  y  para  evitar  aglomeraciones  en  momentos  puntuales,  los  servicios  se  utilizarán
preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso del baño en el recreo
-  Si  un  alumno o  alumna  tiene  la  necesidad  urgente  de  ir  al  cuarto  de  baño en  el  recreo,  lo
comunicará al tutor/a, que lo/la acompañará al aseo que tiene asignado/a
- Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño
- Cuando se vaya a tirar de la cadena, se debe hacer con la tapa cerrada para evitar la formación
de aerosoles potencialmente infectados que se propaguen al aire.
- Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando terminantemente
prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas.
-  Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas superficies
donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena de váter…
- Una vez finalizado el lavado de manos, se cerrará el grifo usando papel (a la hora de abrirlo no
hace falta porque vamos a lavarnos las manos con agua y jabón inmediatamente)
-  El  secado  de  las  manos  se  realizará  exclusivamente  mediante  papel  desechable,  que  será
dispensando por el docente que en ese momento esté en el aula
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15.  ACTUACIÓN  ANTE  SOSPECHA  O  CONFIRMACIÓN  DE
CASOS EN EL CENTRO 

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.

Antes de salir de casa

-  Los niños/as con síntomas compatibles  con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se
encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con
síntomas  o  diagnosticado  de  COVID-19,  NO pueden  acudir  al  centro.  Para  ello,  las  familias
vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para
ir  al  centro educativo.  Si el  alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no
deberá asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de
los teléfonos habilitados
- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e
informará de ello al centro educativo
- Se recomienda que el tutor/a 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

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa

- De acuerdo con las instrucciones de la Junta de Andalucía de 29 de junio de 2020, 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 menos usuales son dolor de garganta al 
tragar, perdida de olfato o del gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre 
otros.
- Si se detecta un alumno/a con síntomas compatibles con los anteriores, se llevará a la estancia 
habilitada para tal fin, con normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica 
para el alumno/a. Se le tomará la temperatura y estará en constante vigilancia hasta la entrega a un 
familiar o al servicio de emergencias, si fuera necesario
- El Coordinador Referente Covid designado por el centro escolar o persona designada en caso de 
ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario y le facilitara los datos identificativos 
del alumno o alumna afectada, como mínimo con dos identificadores (nombre completo y fecha de
nacimiento), así como un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de 
edad.
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- El  docente que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores, dispondrá de mascarilla,
guantes y bata desechable
- La habitación destinada como sala de espera Covid será el aula de PT sito en hall de edificio 
principal. Este aula  cuenta con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa
-  Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos 
habilitados para evaluar el caso
- El Referente Sanitario, articulara la cita con el pediatra o medico de familia, caso que fuera 
necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias
- En cualquier caso, se informara a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad o 
dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061.

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 trasladará a la sala habilitada para tal fin (aula PT)
- Las personas trabajadoras y los docentes 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 la página inicial de 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 asistencia del aula matinal y el comedor 
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.
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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 deben 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
7.- Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informara al Referente Sanitario para 
proceder a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones:

 Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán
contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo.
Cuando no haya un docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos
los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración con
la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, según proceda.

 Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas:  se
realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos
Laborales en colaboración con Epidemiología de Salud Pública.

 Ante dos o más casos confirmados en una misma aula:  se considerarán contactos
estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al
resto de profesores que hayan impartido en el aula.

 Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se
requerirá  de  los  servicios  de  epidemiología  una  valoración  específica  respecto  a  la
totalidad del Centro o servicio docente.

 Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los
que  el  alumnado  hayan  podido  interaccionar,  serán  evaluadas  individualmente  por  las
autoridades de Salud Pública.
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 Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar
como resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas.

Actuaciones posteriores

- Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los espacios
donde haya podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a
realizar una L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de
aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos
- Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso
confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas
aquellas superficies susceptibles de contacto
-  La  dirección  del  centro  se  encargará  de  informar  a  las familias  y  el  resto  de  la  comunidad
educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.
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16.  DIFUSIÓN  DEL  PROTOCOLO  Y  REUNIONES
INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases

- Claustro 1 de septiembre  de 2020 en horario de mañana vía telemática
- Consejo Escolar 1 de septiembre en horario de tarde vía telemática
- Reunión telemática comisión covid martes 8 de septiembre a las 17:00 h
-  9 de septiembre de 2020: difusión vía PASEN y publicación del Protocolo Covid en el blog del
centro

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo

- Las familias del alumnado de Infantil de 3 años serán convocadas en una única reunión presencial
debiéndose respetar las medidas de prevención establecidas por la autoridad sanitaria
- 7 y 8  de septiembre de 2020: realización de 1ª reunión tutorial con las familias para informar del
protocolo de forma presencial y/o telemática en dos convocatorias: de mañana y de tarde
- Se procederá al control de asistencia por el/la tutor/a en las reuniones. Para aquellas familias que
no se hayan presentado a la convocatoria telemática, se concertará cita presencial en el centro antes
del día 10 de septiembre

Reuniones periódicas informativas

- Mes de octubre de 2020: reunión Dirección / Coordinación Covid con los delegados y delegadas
de padres y madres

Otras vías y gestión de la información

El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la
comunidad educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de
recogidas en el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas.
Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos:
  Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada.
  Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro

medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención,
vigilancia e higiene.
  Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores

(alumnado, familias, docentes…).
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  Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, docentes, 
familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o cualquier persona que pudiera verse 
afectada por el mismo.
  Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de

las actividades o actuaciones afectadas.
  Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones

(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las
personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…).
  Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la

comunidad educativa : Ipasen, personas delegados de grupo, Juntas de delegados/as, AMPAS, Blog 
Loma De Santo Domingo, tablones de anuncios, circulares…
  Mantener siempre disponibilidad para la solución de dudas que puedan surgir sobre la aplicación

del Plan.
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO

Seguimiento

Ante la incertidumbre de la situación provocado por el Covid-19, se propone una 1ª reunión con
fecha 28 de septiembre para un primer análisis del inicio del curso, la incidencia y el cumplimiento
de las medidas propuestas en este protocolo, así como posibles modificaciones para su mejora.
Posteriormente, se celebrarán al menos una reunión mensual de forma telemática o presencial para
el seguimiento de las incidencias. 
La  Dirección y Coordinación Covid-19,  convocarán  de  manera  extraordinaria  y  de  urgencia  la
Comisión Covid en caso de detectarse casos confirmados por la Consejería de Salud y Familias

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Reunión
presencial/telemática

Coordinador Covid
Dirección
Comisión Covid

28 de septiembre - Incidencia Covid. Número 
de casos
- Incidencias en el 
cumplimiento de protocolo. 
Número de incidencias

Evaluación

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES

Reunión
presencial/telemática

Coordinación Covid
Dirección 
Comisión

 28 de septiembre - Efectividad de las medidas
del protocolo
-Modificaciones al 
protocolo
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ANEXO I
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ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Flujo de entrada

Ed. Infantil
Aula G y H

Ed. 
Infantil. 
A. 
matinal

1º Ciclo 
A. 
matinal

2º Ciclo 
A. 
matinal

3º Ciclo 
A. 
matinal

TEA y NEAE

1º Ciclo 2º Ciclo

3º Ciclo
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ANEXO II
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ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Flujo de salida

2
º 

A
, 

B
 Y

 C 1º A, B Y C 4º A, B Y C

3º A
, B

 Y
 C

Orden de salida:
Edificio principal

- 1º ciclo: aulas 10, 5, 4, 1, 2 y 3
- 3º ciclo: aulas 9,8,6 y 7

- 3º ciclo: aulas escaleras 11 y 12
Edificio secundario

- Planta superior 2º ciclo: aulas 4, 5 y 6
- Planta baja 3º ciclo: aulas 1,2 y 3

Aula TEA y NEAE salida por el pasillo
Resto infantil por patio exterior

3º Ciclo
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ANEXO III
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ENTRADA Y SALIDA DEL CENTROENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO
Recreos

Ed. Infantil TEA y NEAE
11:00 – 11:30 horas

1º Ciclo
11:00 – 11:30 horas

3º Ciclo
12:00 – 12:30 horas

2º Ciclo
12:00 – 12:30 horas
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ANEXO IV

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

Mantener distancia de seguridad de 1,5
metros.

Uso obligatorio de mascarillas.

Uso preferente de las escaleras al ascensor.

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón
durante 40 segundos al menos, o en su defecto,

con gel hidroalcohólico,
(sobre todo despues de usar objetos de uso

común).
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la
boca con un pañuelo, y deséchelo en un cubo
de basura.

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte
interna  del  codo  flexionado,  para  no
contaminar las manos.

Evite  tocarse  los  ojos,  la  nariz  o  la  boca  y
evite saludar dando la mano.

Mantener  la  distancia  interpersonal  de  1,5
metros,  siempre  que  sea  posible,  en  los
despachos, secretaría, conserjería, etc.
En  caso  de  no  ser  posible,  emplear  barrera
física (mampara u otros elementos).

En los puestos de atención al público emplear
barrera física.

Usar mascarillas y lavado frecuente de manos.

Cada persona debe usar su propio material.

Evite  compartir  material  con  los
compañero/as.  Si  no  es  posible,  hay  que
desinfectarlos, tras su uso.
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Evite compartir documentos en papel.
Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos.

Los  ordenanzas  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

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.
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Lávese  bien  las  manos,  antes  de  tomar
alimentos, en su jornada de trabajo.

Tómelo  preferentemente  en  su propia  mesa,
llevando preparado de casa.

Alimentos  que  no  precisen  el  uso  de
microondas,  tostadora  o  similar  (fruta,
bocadillo, etc).

Si  detecta  que  falta  medidas  de
higiene/prevención  (jabón,  gel
hidroalcohólico,  etc.),  informe  a  la  persona
coordinadora de su Centro.

Todo el personal del Centro, deberá conocer y
respetar la señalización de las medidas sobre
coronavirus.

Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso
de guantes y mascarillas de protección.

Extremar  medidas  de  higiene  de  manos,  así
como  de  gestión  de  residuos  y  limpieza  y
desinfección  (cumplimiento  Anexo  sobre  el
procedimiento de limpieza y desinfección).

Priorizar  las  opciones  de  movilidad  que
mejor garanticen  la  distancia  interpersonal
de  1,5  metros,  de  forma  individual
preferentemente,  como el uso de la bicicleta
o andando.
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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 V

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.
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Cada alumno/a debe usar su propio material.

Evite  compartir  material  con  los
compañero/as.  Si  no  es  posible,  hay  que
desinfectarlos, tras su uso.

Si la estancia de aseos no garantiza la distancia
interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber una
persona usando el aseo a la vez.

No  beber  directamente  de  las  fuentes  de  agua,
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.
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Todo el alumnado del Centro, debe conocer y
respetar la señalización de las medidas sobre
coronavirus.
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USO ASEO

           VÁTER LIBRE                                                       VÁTER OCUPADO
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USO VÁTER RECREO  URGENCIA
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13.0.- INTRODUCIÓN

El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, de
la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para
el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19

El objetivo del presente Protocolo es el de garantizar que los procesos de enseñanza aprendizaje 
se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo 
establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, 
adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción 
quinta de las Instrucciones de xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por 
la crisis sanitaria del COVID-19

El presente Anexo “13. Medidas de Higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de
protección del personal” ha sido redactado por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de El Ejido
y forma parte del documento “Protocolo de Actuación Covid-19”
Ha sido redactado según el documento de Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y 
Promoción de Salud. Covid-19 para Centros y Servicios Educativos Docentes (No Universitarios ) 
de Andalucía. Curso 2020/2021, elaborado por la Dirección  General de Salud Pública y ordenación 
Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias, y por el Documento de Medidas de Prevención, 
Higiene y promoción de la Salud Frente a Covid-19 para centros educativos en el Curso 2020-2021 
elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional  del Gobierno de España

El documento completo incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de
prevención e higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante
el curso 2020-21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación
epidemiológica así lo requieran.

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la
asunción individual y colectiva de responsabilidades.

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el
apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo”
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13.1.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La limpieza y desinfección de los centros docentes del municipio de El Ejido es realizada por 
una empresa especializada, que para el curso escolar 2020-2021 es la empresa “Prosal 
Limpiezas”

Se realiza una Limpieza y Desinfección (L+D) del edificio, de 17h de duración todos los días 
laborables del año por la tarde mas el refuerzo estipulado en el Apartado “frecuencia de la 
Limpieza y Desinfección de los mismos” , con lo que se cumple el Apartado 44 del 
documento de Medidas de Prevención, Protección, Vigilancia y Promoción de Salud. Covid-
19 para Centros y Servicios Educativos Docentes (No Universitarios ) de Andalucía. Curso 
2020/2021, elaborado por la Dirección  General de Salud Pública y ordenación 
Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias en la que especifica que se debe realizar 
una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles antes de la apertura.

Los trabajos realizados de Limpieza y Desinfección siguen las recomendaciones que ya
están establecidas por la Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, según lo establecido en 
su Apartado 45
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf

La empresa que realiza las L+D tienen  en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y 
Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por la Consejería, así como la "Nota 
sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 
27 abril 2020, y les ha sido enviada para su conocimiento, y así dar cumplimiento a lo 
establecido en el Apartado 46 del documento
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES  
%20Y%20DE.pdf.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
ChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf

Para dar cumplimiento de lo establecido en el Apartado 47 se describe en el presente
anexo un Plan de limpieza y desinfección, complementando el que ya existía en el centro  
para los locales, aulas, despachos o espacios comunes etc.., adecuadas a las características 
e intensidad de uso , que deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día.
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Apartado 48.  Plan de limpieza y desinfección reforzado

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN REFORZADO 

INFORMACION PREVIA DEL CENTRO

Los siguientes datos han sido aportados por el centro, siendo la base para la elaboración del
presente plan de limpieza y desinfección

ALUMNOS: 623

GRUPOS DE CONVIVENCIA:

− 1 grupo Educación infantil

− 1 grupo de primer ciclo de educación primaria

− 1 grupo de segundo ciclo de educación primaria

− 1 grupo de tercer ciclo de educación primaria

AULA MATINAL: Si (7:30 a 9:00h).  

−   Comedor

−   Gimnasio  

−   biblioteca

HORARIOS ASIGNADOS A LOS RECREOS:

− 1º turno de 11:00h a 11:30h

− 2º turno de 12:00h a 12:30 horas

ASEOS

−   Alumnos:
Todos los ubicados en educación infantil

Primer ciclo: uso compartido de niños y niñas en el aseo de niñas del edificio 

principal

Segundo ciclo: aseos de 1º y 2º planta edificio secundario

Tercer ciclo: aseos de patio y aseos compartidos clasificados en el aseo de

niños edificio principal

Aseos uso comedor y aula matinal solo para educación infantil −

Profesores:

Aseos del edificio principal planta baja

Aseos minusválidos primera planta edificio principal
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AULAS  Y ZONAS  COMPARATIDAS  

−   Comedor

−   Gimnasio  

−   Biblioteca

−   Sala de profesores

COMEDOR: SI (de 14:00 a 16:00 horas)
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LISTADO DE TODAS LOS LOCALES, EQUIPOS Y SUPERFICIES A LIMPIAR Y DESINFECTAR.

Todas las dependencias del centro son limpiadas y desinfectadas a diario fuera del horario 
escolar.

Los locales, equipos y superficies que se presenta especial atención en general son las áreas 
comunes y a las superficies u objetos que se manipulan frecuentemente como manivelas de 
puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que serán desinfec-
tados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma.

 Para este centro en particular, las estancias que requieren una especial atención para su 
limpieza y desinfección con los datos aportados son las siguientes:

−   Dirección

−   Accesos

−   Pasillos y escaleras 

−   Aseos de alumnado 

−   Aseos del profesorado 

−   Comedor

−   Gimnasio  

−   Biblioteca
−   Sala de profesores

Si hubiera una modificación de usos en las dependencias del centro, se deberán incluir en el
presente listado, todos los equipos, locales y superficies cuando se den alguno de los
siguientes supuestos:

−   Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se esta-

blecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de 

estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean perso-

nales e intransferibles, que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser 

manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 

protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes 

con carácter previo y posterior a su uso.

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

impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desin-

fección de los elementos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes 

de su uso por el siguiente docente.

−   Cuando existan elementos que necesariamente deban ser compartidos por el 
alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o
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laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados 
antes y después de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). −  

En el caso de las aulas específicas de las que disponen algunos departamentos 
didácticos la limpieza y desinfección deberá ser realizada con la frecuencia necesaria 
durante el horario escolar, al menos a mitad de la jornada y al finalizar ésta.

ASEOS

− Los aseos tendrán una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantenga sus ventanas
abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, mantenga estos encen-
didos durante el horario escolar.

− Se asignarán aseos por zonas del centro, de esta forma se reducirá el número de usuarios
por aseo, reduciendo los contactos entre alumnos de diferentes aulas.

− La ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados,
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso
también se permitirá la utilización por su acompañante. 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 una distancia de seguridad.

− Es recomendable, cuando sea posible, que el personal del centro (docente y no docente)
tenga asignados aseos diferentes al de los alumnos.
*Este apartado se cumple, ya que los aseos están totalmente diferenciados

− En todos los aseos del centro hay dispensadores de jabón y papel disponible para el secado
de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosa-
mente las manos cada vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de
jabón y toallas de un solo uso en los aseos.
*Este apartado se cumple ya que los aseos en los centros docentes están provistos de jabón 
y papel

− Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada
cuando esta exista.
*En la mayoría de los inodoros no existen tapas, por lo que se extremarán las medidas a la
hora de usar la cisterna

− Los aseos se  limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día,
*En este centro se limpiarán al menos cuatro veces al día (después del aula matinal, durante el
recreo, durante el comedor  y por la tarde)
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FRECUENCIA DE LA L+D DE LOS MISMOS.

ANUAL:

Previo al inicio del curso escolar 2020/2021, se realiza una limpieza exhaustiva de todo el 
centro, incluyendo suelos, ventanas, persianas, instalaciones, luminarias, elementos metáli-
cos, pupitres, sillas, mesas, armarios, estanterías, lejas, cortinas, lamas, cristales,  etc..
*En este curso escolar dicha limpieza es reforzada con una Desinfección

SEMESTRAL:

Durante las vacaciones de Navidad se realiza una Limpieza de persianas interiores y exterio-
res, desempolvado de techos y paredes y limpieza de fachada acristalada (si las hay) con
medios mecánicos

DIARIO:

Limpieza más desinfección general del centro: 17 h al día de Lunes a Viernes por la tarde

Limpieza más desinfección de las zonas ocupadas por el aula matinal desde las 8:30 hasta las
9:30 h de Lunes a Viernes.

Limpieza más desinfección de las zonas descritas en el apartado anterior desde las 11:00
hasta las 14:00 h de Lunes a Viernes.

Limpieza más desinfección de las zonas ocupadas por el comedor desde las 14:00 h hasta las
16:00 h de Lunes a Viernes.

−   Se comenzará con la Limpieza + Desinfección de los locales, equipos y superficies uti-
lizados por el uso del aula matinal (aseo asignado, acceso, pasillo, gimnasio, biblio-
teca, comedor, etc)

−   Durante el recreo se realizará la Limpieza + Desinfección de los locales, equipos y 
superficies de aulas y zonas compartidas (aulas compartidas, aseos profesores, aseos 
niños, secretaria, dirección, accesos, pasillos)

−   Entre el recreo y el comedor, se seguirán realizando labores de Limpieza y desinfec-
ción de los espacios comunes y aseos

−   Durante el horario del comedor habrá una Limpieza y desinfección del mismo y de 
las dependencias asociadas para garantizar la L+D de los locales, equipos y superficies 
utilizados por diferentes grupos de convivencia escolar.

−   Dado el número de alumnado y la superficie del centro, se establece que haya dos 
personas encargadas de la L+D en los horarios que se han establecido

TOTAL LIMPIEZA + DESINFECCIÓN: 29 H AL DÍA
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LOS ÚTILES EMPLEADOS PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección vienen definidos según la
superficie a limpiar en el siguiente ANEXO aportado por la empresa especializada de limpieza del
centro. (Prosal Limpiezas )

Estos útiles (escobas, fregonas, cubos, bayetas, plumeros, etc.) deben estar en buenas
condiciones y se limpiarán y renovarán de forma periódica cuando sea necesario.

El empleo de útiles de limpieza sucios o en mal estado “puede colaborar a ensuciar más que a
limpiar”. Igualmente, debe evitarse en lo posible el uso de trapos o bayetas de tela,
sustituyéndolos por papel desechable de un solo uso.

Estos útiles y productos deben almacenarse en un local o dispositivo (armario, etc.) separado de
la sala, local o cocina dónde se manipulen o preparen alimentos.
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LOS PRODUCTOS QUÍMICOS: LIMPIADORES, DETERGENTES Y DESINFECTANTES

Los productos químicos empleados para la limpieza y desinfección vienen definidos según la
superficie a limpiar en el siguiente ANEXO aportado por la empresa especializada de limpieza del
centro. (Prosal Limpiezas )

Se informará al personal que va a realizar estas operaciones cómo deben ser realizadas, para 
ello es importante que lea las instrucciones del fabricante de los productos usados. Muchos 
requieren un tiempo mínimo de contacto, unas concentraciones mínimas y un tiempo de 
ventilación.

Se utilizan productos virucidas permitidos para uso ambiental

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

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

Tan importante como la L+D es la adecuada ventilación de los locales, como las aulas o 
espacios comunes, que deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con 
anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.

* Esta Acción deberá ser realizada por el responsable de cada estancia, por lo que se 
recomienda que sea el propio profesor el responsable de la ventilación de su aula

* En el caso de los aseos, al ser limpiados y desinfectados por la empresa especializada,
deberá ser ésta la que ventile dichos espacios mientras realiza las labores de L+D

*Las zonas administrativas de profesores deberá ser ventilada por los usuarios

*Tal y como se establece en el Documento de Medidas de Prevención, Higiene y promoción de 
la Salud Frente a Covid-19 para centros educativos en el Curso 2020-2021 elaborado por el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional  del Gobierno de España, cuando las 
condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, se mantendrán las ventanas abiertas el 
mayor tiempo posible y entre clases.

Se  aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a
la vez no crear corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, se aumentará la
frecuencia de renovación de aire externo, no usando la función de recirculación.

Las aulas serán ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en
cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una 
pauta de ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura.
* Dicha acción será realizada por el docente

Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de ma-
nera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.

Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de disper-
sión de gotículas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son reco-
mendables. Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesa-
rio su uso, hay que complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo 
de aire generado no se dirija hacia las personas. Así mismo, hay que vigilar que la po-
sición del ventilador no facilite la transmisión entre grupos, y se utilizará en la menor velo-
cidad posible, para generar menos turbulencias.

Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido 
a las condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Di-
chos equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19 18
APARTADO 13_MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN Y DEPORTE

CEIP LOMA DE SANTO DOMINGO

y desinfección diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y 
retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante 
bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la jornada, el filtro, para ser colocado al 
día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de 
usuario y de la ocupación del espacio.

*Será la empresa especializada, la que realice la limpieza y desinfección de las superficies 
externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de 
limpieza y desinfección de superficies, mediante bayeta según el uso realizado.

*Se recomienda el menor uso de los aparatos de climatización, a ser posible solo en época de
calor. No obstante, de forma general, éstos solo existen en las zonas administrativas de
profesorado y en las aulas prefabricadas en algunos casos. En el caso de que se utilicen, se
recomienda que no sea de forma continuada

*En los meses de uso de los equipos de climatización,  se desinfectará el filtro, para ser
colocado al día siguiente, con la frecuencia de 1 vez al mes
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13.3.- RESIDUOS

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

Las recomendaciones recogidas en cuanto a los documentos de Medidas de Prevención, 
Protección, Vigilancia y Promoción de Salud. Covid-19 para Centros y Servicios Educativos 
Docentes (No Universitarios ) de Andalucía. Curso 2020/2021, elaborado por la Dirección 
General de Salud Pública y ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias, y por
el Documento de Medidas de Prevención, Higiene y promoción de la Salud Frente a Covid-19 
para centros educativos en el Curso 2020-2021 elaborado por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional  del Gobierno de España son:

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

No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser
cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la 
fracción “restos” (contenedor gris).
* Esta labor la presta la empresa de limpieza y se realiza por las tardes, cuando no hay
niños en el centro

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal y el alumnado emplee para el 
secado de manos o para el cumplimiento de las medidas de higiene respiratoria sean 
desechados en papeleras con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la
fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efec-
tuadas las recogidas separadas).

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 precau-
ción, deben ser tratados de la siguiente manera:

El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación,  
preferiblemente de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para 
el reciclaje.
La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e 
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la 
salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados 
por el cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la misma y se eliminará
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con el  resto de los residuos en el  contenedor de fracción resto (o en
cualquier otro  sistema de recogida de fracción resto establecida en la
entidad local).

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y
jabón, al menos durante 40-60 segundos.



                        DECÁLOGO PARA UNA VUELTA AL COLE SEGURA

1.- RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

La vuelta al colegio segura es un reto y una responsabilidad de todos, empezando por las consejerías de
Educación y Deporte  y de Salud y Familias,  pasando por los ayuntamientos y entidades  locales,  la
Inspección educativa, las direcciones de los centros, el profesorado, las familias y el alumnado.
Los  centros  elaborarán  su  protocolo  covid-19  partiendo  de  las  diversas  instrucciones  y  medidas
establecidas por las consejerías competentes en materia de Educación y Salud, en el que incorporarán las
medidas de tipo pedagógico y organizativo necesarias para el desarrollo del curso escolar.

2.- PARTICIPACIÓN, DIÁLOGO Y COMPROMISO 

La  vuelta  al  colegio  de  manera  segura  requiere  de  la  participación  de  todos,  del  diálogo  y  las
aportaciones de los distintos agentes educativos y administraciones. Es el momento del compromiso de
todos, con independencia de las distintas visiones ideológicas que se puedan tener. La educación de
nuestros alumnos y alumnas así lo demanda. Es necesario dejar atrás las diferencias para unirnos en lo
esencial: la seguridad y la docencia presencia.

3.-. COORDINACIÓN

Más  que  nunca  es  fundamental  la  coordinación  de  todos  los  agentes  educativos,  de  las  diferentes
administraciones y de los distintos órganos docentes de los centros educativos.
Ante las sospechas de síntomas compatibles con covid-19 o en aquellos casos confirmados, los centros
docentes  seguirán  las  indicaciones  del  documento  de  medidas,  adoptando  las  necesarias  para  la
continuidad de la actividad docente si se acuerda por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad
lectiva presencial para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro o para todo el alumnado
del mismo.

4.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

El inicio del curso escolar requiere de información y formación continua, difusión del Protocolo de
Actuación de los Centros, campañas de concienciación…
Es  fundamental  que  todos  los  agentes  implicados  tengan  la  información  necesaria  que  aporte
tranquilidad y, a la vez, responsabilice del papel que tiene que desempeñar cada uno.

5.- RECURSOS PERSONALES

La  Consejería  de  Educación  y  Deporte  está  poniendo  a  disposición  de  los  centros  y  servicios
educativos recursos adicionales de carácter extraordinario con el objetivo de reforzar los aprendizajes
del  alumnado  en  la  enseñanza  básica  que  hayan  podido  verse  afectados  por  la  suspensión  de  la
actividad lectiva presencial en los últimos meses del curso escolar 2019/2020. 

Además, está facilitando la adopción de medidas de flexibilización en la atención al alumnado.
Para ello, se incorporará profesorado adicional en centros públicos y privados concertados, así como
personal  técnico  de  integración  social;  se  reforzará  el  personal  de  limpieza  en  los  centros  de
titularidad  de  la  Consejería  de Educación y Deporte  y se  dispondrá de horario específico  en  los
centros públicos para la coordinación de la implementación de las medidas previstas en los protocolos
covid-19.



6.- RECURSOS MATERIALES

Las medidas adoptadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía van a suponer que los centros y
servicios  educativos  dispongan  para  el  curso  2020/2021  de  dotación  tecnológica  y  de  recursos
necesarios de seguridad (mascarillas y geles hidroalcohólicos).
Dicha dotación tecnológica podrá ser utilizada durante la  práctica docente  ordinaria,  favoreciendo
nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante
este periodo. En caso de suspensión de la actividad lectiva presencial, podrá ser puesta a disposición
del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que establezca el proyecto educativo del centro.
Igualmente, y en el marco de la colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional,
a  lo  largo  del  primer  trimestre  del  curso  escolar,  se  pondrán  a  disposición  de  todos  los  centros
sostenidos con fondos públicos que escolaricen alumnado en situación de vulnerabilidad tecnológica,
otros dispositivos tecnológicos destinados a paliar dicha situación.
Igualmente, y antes del inicio del curso escolar, se remitirán instrucciones a los centros educativos
financiados con fondos públicos para la disposición de mascarillas y geles hidroalcohólicos, así como
para la realización de test.

7.- FLEXIBILIZACIÓN

La situación  de  excepcionalidad requiere  de  la  máxima flexibilización  en  la  organización de  los
recursos  humanos  y  materiales,  de  modo  que  los  centros  y  equipos  directivos  puedan  tomar  las
decisiones más adecuadas para sus centros con el respaldo y apoyo necesario de las delegaciones
territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

8.- ORGANIZACIÓN

Unido al principio anterior de flexibilización, la organización debe siempre quedar supeditada a la
seguridad,  que  orientará  la  toma de  todas  las  decisiones  en relación  a  los  horarios,  los  espacios,
agrupamientos y gestión de recursos.

9.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Los servicios complementarios  se adaptarán en su organización a  las circunstancias actuales y se
desarrollarán con las medidas necesarias de seguridad para continuar prestando el necesario apoyo a
las familias y alumnado.

10.- DOCUMENTACIÓN

El protocolo covid-19 es el principal documento que tienen que confeccionar los
centros y será incorporado al Plan de Centro.
Este protocolo es un documento que se elaborará desde una perspectiva
organizativa y pedagógica por cada centro e incluirá las consideraciones
previstas en las Instrucciones de 6 de julio de 2020.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Viceconsejería


