
 
 

 
 

CEIP Miguel Hernández “La Cigüeña”         C/Paseo de Córdoba, 26. 41310 Brenes (Sevilla) 
Tfl 955622669        www.ceipmiguelhernandez.es        41602508.edu@gmail.com 

 

Modificaciones Protocolo COVID-19. (19 de octubre de 2020) 

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA” 

 
 
 Se eliminan los datos de contacto del referente sanitario (teléfono y email), a petición del 

referente, ya que son datos de uso exclusivo del centro. 
 

 Se introduce las referencias bibliográficas a dos publicaciones nuevas: 
- Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (Versión 
del 24 de septiembre de 2020). 
- ANEXO al punto 7 del documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 
VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD COVID-19” (20 junio 2020). Revisión 
2 de octubre. 
 

 Se introducen las modificaciones que ambos documentos aportan al Protocolo del centro de 21 
de septiembre. 

 
 Se anexan los protocolos de las distintas empresas y servicios externos al centro para su 

aprobación (ya fueron enviados la mayoría anteriormente): 
- Comedor, 
- Aula matinal, 
- Empresa Vending Café, 
- Empresa Extraescolares (uso de instalaciones fuera del horario escolar). 

 
 En el punto 2.3.- Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro,  se introduce: 

Siempre que el presupuesto del centro lo permita, todo el personal docente y no docente tendrá a 
su disposición mascarillas FFP2 para su uso en el horario lectivo. 

 
 
 En el punto 7.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS, Punto 7.2.- Medidas para la higiene de manos y respiratoria, y medidas 
de distanciamiento físico y de protección, se introduce el siguiente texto: 

 

- El alumnado de infantil, tomará preferentemente el desayuno en su pupitre, procediendo 
antes y después, a realizar la higiene de las manos y de la superficie del mismo. 

- El alumnado de primaria tomará su desayuno preferentemente en el patio, guardando la 
distancia de seguridad, procediendo antes y después, a realizar la higiene de las manos. 

 

AULAS DEL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 
 

Se usarán las aulas de la planta alta del edificio secundario. Se extremará el respeto por el 
distanciamiento entre alumnado de distintos grupos de convivencia. Igualmente, se procurará la 
distancia de seguridad entre el alumnado del mismo grupo de convivencia. 

Se respetarán las distintas normas generales de este protocolo, incidiendo en la desinfección 
antes y después de que el alumno ocupe su sitio. En la medida de lo posible, el alumnado que 
coincida en el mismo aula que tiene por la mañana, ocupará su propio pupitre. 
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ALUMNADO DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO DE PRACTICUM 

 
En lo que respecta a las medidas contenidas en el presente protocolo, el alumnado de practicum 
debe cumplirlas igual que el personal del centro, sin menoscabo de lo que la normativa específica 
sobre el programa de prácticum contenga. 
 
 
 En el punto 12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, AULA 
MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, se 
describen las medidas a tomar en las actividades extraescolares. En ese punto se añade el texto 
“y uso de instalaciones fuera del horario escolar”, con lo que estas actividades deberán cumplir 
los mismos requisitos que deben cumplir las extraescolares. 

 
 En el punto 15.- Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro, (((ANEXO 

III, complemento del punto 7 del documento de medidas))) se introduce lo siguiente: 

 

2.2. Caso confirmado (cambia PCR por otro concepto/prueba): 
Caso confirmado con infección activa:  
− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso y con prueba diagnóstica de infección 
(PDIA) activa positiva.  
− Persona que cumple criterio clínico de caso sospechoso, con PDIA negativa y resultado positivo a 
IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos).  
− Persona asintomática con PDIA positiva con IgG negativa o no realizada.  
 
Con infección resuelta:  
− Persona asintomática con serología Ig G positiva independientemente del resultado de la PDIA 
(PDIA positiva, PDIA negativa o no realizada).  
 

2.3.- Contacto estrecho (cambia por completo): 
El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico 
temprano en aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y pau-
cisintomático. A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se 
valorará si se han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el 
centro educativo.  
A efectos de la identificación se clasifican como contactos estrechos:  
− Si el caso confirmado pertenece a un grupo estable de convivencia: se considerarán contactos 
estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.  
− Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como grupo estable de 
convivencia: habrá de realizarse una evaluación específica respecto a la información facilitada por 
el responsable COVID-19 del centro, así considerará contacto estrecho a cualquier alumno que haya 
compartido espacio con el caso confirmado a una distancia <2 metros alrededor del caso durante 
más de 15 minutos salvo que se haya hecho un uso adecuado de la mascarilla. Se realizará también 
una valoración de la situación fuera del aula (recreo, aula matinal, comedores, etc.), siguiendo los 
criterios anteriores.  
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− Se considera contacto estrecho en un autobús escolar a cualquier persona situada en un radio de 
dos asientos alrededor de un caso durante más de 15 minutos salvo que se pueda asegurar que se 
ha hecho un uso adecuado de la mascarilla.  
− Los convivientes serán considerados contacto estrecho  
− Cualquier profesional del centro educa vo, profesor u otro trabajador, que haya compar do 
espacio con un caso confirmado a una distancia < 2 metros del caso, sin la utilización correcta de la 
mascarilla durante más de 15 minutos.  
− El periodo a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso hasta el momento 
en el que el caso es aislado. En los casos asintomáticos confirmados por PCR, los contactos se 
buscarán desde 2 días antes de la fecha de diagnóstico.  
− En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las ac vidades de iden ficación 
de contactos estrechos.  
 
La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la 
evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de actuación 
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, de modo 
que la consideración de contacto estrecho se valorará en base a la adecuación y seguimiento de las 
medidas de prevención adoptadas con el mantenimiento de la distancia física y uso de mascarillas y 
las actividades realizadas. Además, en el caso de los profesores se tendrá en cuenta en la 
evaluación que desarrollan una actividad esencial.  
La persona responsable COVID-19 en el centro deberá proporcionar a Salud Pública o a la unidad 
responsable de hacer el seguimiento de contactos la lista de compañeros así como profesores del caso 
confirmado que han estado en contacto en las 48 horas previas la aparición de los síntomas. 

 

3.- Gestión de casos. 
3.1.- Antes de salir de casa (se añade el siguiente párrafo). 

- También permanecerán en el domicilio los hermano/as del caso sospechoso escolarizados en el 
mismo centro o en cualquier otro, hasta el resultado de las pruebas, por ser contactos familiares 
convivientes.  
 

3.2.1-Actuación ante un caso sospechoso (se añade lo subrayado). 

- Las personas trabajadoras, si inician síntomas, deben ponerse una mascarilla “quirúrgica”. 

- Una vez obtenido el resultado de confirmación, se informará al Referente Sanitario para proceder 
a la intervención en el centro escolar de forma coordinada con Epidemiología, a través del 
coordinador covid-19 del mismo.  
 

3.2.2.- Actuación ante un caso confirmado (se añade lo subrayado). 

6.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 
docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase 
o grupo de convivencia estable, para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a 
recogerlos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, higiene 
respiratoria y distanciamiento físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena, en 
caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados aquellos que sean 
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considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a un 
grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta 
aula.  
7.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 
fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias del alumnado de la misma clase o 
grupo de convivencia para que no acudan al centro docente, informando que deben iniciar un período 
de cuarentena, en caso de pertenecer a un grupo de convivencia estable y que serán informados aquellos 
que sean considerados contactos estrechos tras la evaluación epidemiológica cuando no pertenezcan a 
un grupo de convivencia estable. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta 
aula. 

 

4.- ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA. (sustituye por completo al del 
anterior documento)  
El manejo y las actuaciones frente a brotes y casos se detallan en el Documento técnico Guía de 
actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos del Ministerio de Sanidad 
(Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alerta-
sActual/nCov/documentos.htm).  
La gestión de los brotes corresponde a los Servicios de Salud Pública quienes elaborarán un informe 
sobre la investigación epidemiológica y las actuaciones a llevar a cabo en cada con-texto específico. 
Esta tarea, se llevará a cabo con el apoyo del referente sanitario y del coordinador COVID19 del 
centro tanto para obtener información como para transmitirla al centro.  
Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya 
establecido un vínculo epidemiológico según lo recogido en la Estrategia de detección precoz, 
vigilancia y control de COVID-19.  
Los escenarios de aparición de los casos de COVID-19 en los centros escolares pueden ser muy 
variables. Pueden aparecer casos en un único GCE o clase sin que se produzca transmisión en dicho 
grupo o en la clase. También puede detectarse un brote en un grupo en el que a partir de un caso 
se generó transmisión en el GCE o en la clase. También pueden detectarse brotes en varios grupos o 
clases sin que exista relación entre ellos y ser eventos independientes. Por úl-timo, puede 
producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases con vínculo entre ellos en el propio 
centro educativo.  
El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán 
de factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. Algu-nos de estos 
elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre los distintas etapas 
educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares. 

 

5.- COMISIONES DE SEGUIMIENTO PROVINCIALES Y AUTONÓMICA (nuevo punto) 
Se han constituido la Comisión autonómica y las Comisiones provinciales de seguimiento CO-VID-19 
en centros docentes no universitarios de Andalucía, dando cumplimiento así a lo estipulado en el 
Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de 
la composición y constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial para el seguimiento de las 
medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros y 
servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía (Boja núm. 53 de 2 de septiembre).  
En aquellos casos, cuando por parte de los Servicios de Salud Pública se considerara que se da una 
transmisión no controlada en el centro educativo con un número mayor de lo esperado para el segmento 
etario en un territorio específico, y la evaluación de riesgo proponga la necesidad de escalar las 
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medidas, valorándose el cierre temporal del centro educativo, se deberá elaborar un informe de 
propuestas de medidas que se elevará a la Comisión Provincial de seguimiento COVID-19.  

Se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en 
materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública que consistan en imponer 
restricciones a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, o en la suspensión 
de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas 
infantiles, ubicados dentro de su ámbito territorial, cuando dichas medidas sean necesarias ante la 
existencia de un riesgo sanitario de carácter transmisible inminente y extra-ordinario. 
 
La adopción concreta de la medida preventiva de salud pública relativa a la suspensión, total o parcial, 
de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario, incluidas las escuelas 
infantiles, se ejercerá previo informe de la correspondiente comisión provincial a que se refiere el 
Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno (BOJA extraordinario núm. 53, de 2 de 
septiembre de 2020), previa evaluación del riesgo sanitario y de la proporcionalidad de la medida, 
ante un riesgo grave inminente y extraordinario para la salud pública, existiendo razones objetivas 
sanitarias para el cierre temporal del centro docente como medida preventiva y de contención de la 
transmisión del COVID-19, dándose traslado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en orden a 
solicitar la ratificación judicial prevista en el párrafo 2.º del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de conformidad con el artículo 41 de 
la Ley 9/2017, de 2 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía. 
 
7.- ACTUACIONES FUERA DEL HORARIO LECTIVO. 
Fuera del horario lectivo (9:00 a 14:00 h), y/o cuando el coordinador COVID-19 no esté en el 
centro, si se presentara un caso sospechoso, se acompañará al alumno al aula COVID-19 (tutoría 
primaria 2, ver planos adjuntos), o si no es posible el acceso, a un lugar apartado al aire libre. Se 
llamará a la familia para recogerlo solicitándole que lo atienda un médico. Se comunicará al 
coordinador COVID-19 del centro el caso. 

 

 

 

 

 

 

 
 


