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TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Persona de contacto Rosa Mª Ríos Rosas 

Teléfono 697 957 322 (757322) 

Correo rosa.rios.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto  

Teléfono 
957 001 230 (501230) 
957 001 515 (501515) 

Correo unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 957 015 473 

Correo epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto 
Manuel Ángel Bedmad Cañas, enfermero referente del centro 676359287 
Amelia Camacho Buenosvinos, enfermero referente del distrito 699195160 
Pedro Garay de la Chica, enfermero referente provincial 682278192 

Teléfono 957 199 644 - 957 184 079 (cita) - 902 505 061 (urgencias) 

Correo  

Dirección Polígono Los Ruedos s/n 
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0.- INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19 del CEIP               
Ramón Hernández Martínez, 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, según modelo homologado facilitado por la              
Consejería de Educación y Deporte. 
 
Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e              
higiene frente a la COVID-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-                
21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo               
requieran. 
 
La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que              
docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el                
curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental               
la asunción individual y colectiva de responsabilidades. 
 
Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el                
apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
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1.- COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 Nombre y apellidos Cargo / Responsabilidad 
Sector comunidad 

educativa 

Presidencia Mª del Campo Velasco Ortega 
Directora 
Coordinadora COVID 

Equipo Directivo 

Secretaría Mª del Carmen Sainz Redondo Jefa de Estudios Equipo Directivo 

Miembro Antonia Abán Barea  Maestras 

Miembro Pedro López García 
Coordinador del Plan Andaluz de     
Salud Laboral y Prevención de     
Riesgos Laborales 

Maestros 

Miembro Diego Torralbo Huertas  Padres 

Miembro Victoria Cárdenas Gallardo 
Representante del 
Ayuntamiento 

Representante del 
Ayuntamiento 

Miembro Manuel Ángel Bedmad Cañas 
Representante del Centro de 
Salud 

Representante del 
Centro de Salud 

 

Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Fecha Orden del día Formato 

1 31/08/2020 Constitución de la Comisión Específica COVID-19 Videollamada 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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2.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

Medidas generales 

-    Elaboración del Protocolo de actuación COVID-19. 
- Desinfección por parte del Ayuntamiento de los edificios que forman el colegio. 
- Preparación de las aulas de manera que se disponga del mayor espacio posible dentro de ellas                

gracias a la retirada del mobiliario sobrante y sin uso. 
- Señalización en el suelo de los sentidos de desplazamiento dentro del colegio. 
- Cartelería recordando las normas y forma de actuar en cada momento. 
- Adquisición de material de limpieza de manos y desinfección de superficies para cada clase. 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

- Adquisición de mascarillas y gel hidroalcohólico para el uso de todos los trabajadores. 
- Reducir al mínimo el uso de útiles o elementos comunes, si no es posible se desinfectarán cada                 

vez que se usen. 
- Se les dará a conocer el presente documento cuando esté finalizado 

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

- Contacto con los responsables de la empresa que lleva el aula matinal, el comedor y las                
actividades extraescolares para conocer su forma de actuar en el próximo curso 

- Se les dará a conocer el presente documento cuando esté finalizado 

Medidas específicas para el alumnado 

- Cartelería con las normas en cada clase así como distribuidas por los espacios comunes del               
centro. 

- Utilización de gel hidroalcohólico al entrar y salir del aula. 
- Uso de mascarillas en la entrada, salidas y desplazamientos por el centro. 
- Se solicitará a la editorial los libros en formato pdf para que no tengan que ser traídos y llevados                   

diariamente por los alumnos a la casa/colegio. 
- En los cursos superiores se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 
- Se evitará que el alumno comparta objetos o materiales escolares. 
- Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
- Se les dará a conocer el presente documento cuando esté finalizado 

Medidas para la limitación de contactos 

- Diseño de los espacios y horarios de manera que se evite, en la medida en que se pueda, el                   
contacto entre grupos de convivencia escolar. 

- Mantener la distancia de 1.5 m siempre que sea posible. 
- Uso de mascarillas dentro del centro, en los espacios comunes y en especial cuando no se pueda                 

guardar la distancia aconsejada. 
- Distribución del alumnado por grupos de convivencia escolar. 
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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 

A lo largo del curso se trabajará la prevención, medidas y actuaciones sobre el COVID-19, en tutorías,                 
acción tutorial, áreas, materias específicas, programas como Creciendo en Salud, efemérides etc... 

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

El colegio participa  en los siguientes programas para la educación y promoción de la salud: 
- Plan de Consumo de Fruta en las Escuelas. 
- Creciendo en salud, desde septiembre de 2015 hasta agosto de 2019 
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4.- ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

Habilitación de vías de entrada y salida 

- Será obligatoria la utilización de la mascarilla para todos los alumnos tanto en la entrada (hasta                
que estén dentro de sus respectivas clases) como en la salida. 

- Los alumnos de todos los cursos se colocarán siguiendo el orden de lista que tienen en sus                 
respectivas clases, para que siempre ocupen el mismo lugar en la fila. 

- Los niños de infantil de 3 años entrarán y saldrán por la puerta pequeña de la verja negra para                   
que hagan las filas delante de las puertas de sus clases, respetando las marcas del suelo. 

- Los niños de infantil de 4 años entrarán y saldrán por la puerta grande de la verja negra para                   
que hagan las filas delante de las puertas de sus clases, respetando las marcas del suelo. 

- Los niños de infantil de 5 años entrará y saldrá por la verja de colores y accederán a su aula 
- Los alumnos del aula específica acceden y salen por la calle Antonio Machado hasta su aula. 
- 1º, 2º y 3º entrarán por la calle Antonio Machado y harán la fila en el patio grande, respetando                   

las marcas del suelo, de manera que cuando vayan a su clase no se crucen con otros grupos. Así                   
mismo, saldrán por la puerta que da a la calle Antonio Machado. 
El orden de entrada cuando toque el timbre será 2º, 1º y 3º 

- 4º, 5º y 6º entrarán por la calle Séneca y harán la fila en el patio pequeño, respetando las marcas                    
del suelo, de manera que cuando vayan a su clase no se crucen con otros grupos. Así mismo,                  
saldrán por la puerta que da a la calle Séneca.  
El orden de entrada cuando toque el timbre será 4º, 6º y 5º 

 
CURSO ENTRADA Y SALIDA 

Infantil 3 años Puerta pequeña de la verja negra de infantil 

Infantil 4 años Puerta grande de la verja negra de infantil 

Infantil 5 años Puerta de colores de infantil 

Aula específica Calle Antonio Machado 

1º 

Calle Antonio Machado 2º 

3º 
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4º 

Calle Séneca 5º 

6º 

 
- Al Aula Matinal se accede por la calle Séneca. 
- Si llueve a la hora de la entrada cada curso se irá a la puerta de su clase para evitar                    

aglomeraciones en el pasillo de entrada.  
- Si llueve en la salida, los familiares de 1º, 2º y 3º los recogerán en el patio grande. Los familiares                    

de 4º, 5º y 6º esperarán fuera del colegio a sus hijos. En infantil (sólo en caso de lluvia) los                    
padres/madres accederán al patio de sus hijos para poder recogerlos 

- Los alumnos accederán al comedor por grupos de convivencia acompañados de las monitoras y              
por la calle Antonio Machado. 

- Se intentará que en la última sesión haya un curso de primaria en el gimnasio en educación física,                  
de manera que se despeje algo la salida de los alumnos de primaria. Los maestros especialistas                
acompañarán a los alumnos al comedor 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas. 

CURSO ENTRADA SALIDA 

Infantil 3 años A 9:05 14:05 

Infantil 3 años B 9:10 14:00 

Infantil 4 años A 9:00 14:00 

Infantil 4 años B 9:05 14:05 

Infantil 5 años 9:00 14:00 

Aula específica 9:15 14:00 

1º 9:10 14:00 

2º 9:05 14:05 

3º 9:00 14:10 

4º 9:10 14:00 

5º 9:05 14:05 

6º 9:00 14:10 

 
Flujos de circulación para entradas y salidas 

- A la hora que suene el timbre, el profesorado de 1º hora, recogerá al alumnado de su grupo en el                    
patio correspondiente, se dirigirá al interior del edificio, debiendo guardar el alumnado la             
distancia de seguridad. A la entrada al mismo, el alumnado pasará por encima de una alfombrilla                
que contiene líquido desinfectante y procederá a lavarse las manos con el gel hidroalcohólico que               
hay en cada clase manteniendo la distancia de seguridad correspondiente en todo momento             
hasta la llegada a su aula. 

- El orden de entrada se realizará de forma que se vaya completando primero las plantas               
superiores del edificio y posteriormente la planta baja. Con eso se consigue que no haya               
alumnado por el pasillo. 

- El orden de ir completando las clases será, primero las aulas que se encuentren más alejadas en el                  
pasillo hasta las clases que se encuentren más cercanas a la puerta de salida o escaleras. 
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- Para evitar cruces, salvo que la anchura de los pasillos lo permita, está recomendado realizar la                
entrada primero de un patio, y una vez finalizada, proceder de la misma manera con los                
siguientes patios. 

- Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas              
evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentren a su paso. 

- Los sentidos de marcha dentro del edificio principal del colegio están marcados en el suelo a                
modo de carriles, siendo obligatorio respetar siempre el sentido indicado 

- Como norma general, siempre que se encuentren dos grupos en una intersección, tendrá             
prioridad de paso el grupo de menor edad 

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

- A la hora de la entrada, los grupos de 1º, 2º y 3º se pondrán en fila en su lugar asignado en el                       
patio grande y respetando las marcas del suelo. Siempre habrá un maestro/a con ellos. 

- Los grupos de 4º, 5º y 6º se pondrán en fila en su lugar asignado en el patio pequeño y                    
respetando las marcas del suelo. Siempre habrá un maestro/a con ellos. 

- Cada grupo de infantil hará la fila delante de la puerta de su clase y respetando las marcas del                   
suelo 

- En caso de lluvia a la hora de la entrada cada curso de primaria se irá a la puerta de su clase para                       
evitar aglomeraciones en el pasillo de entrada supervisados por la maestra que tenga clase con               
ellos en la primera sesión. 

- En la salida, cada clase saldrá a la hora y por la puerta que tienen asignadas acompañadas de la                   
maestra que tengan en la última sesión. 

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

- Las personas adultas que acompañen al alumnado deberían no pertenecer a los grupos de riesgo               
o vulnerables 

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

- Como norma general lo harán por la entrada principal de la calle Séneca, con mascarilla y no                 
coincidiendo con la hora de entrada y salida de los alumnos 

- Cuando la familia sea requerida para recoger a un alumno, deben entrar por la puerta principal y                 
comunicarlo en secretaría o en dirección 

- Solo en caso de lluvia y a la hora de la salida, estará permitido el acceso de familiares (con                   
mascarilla) de infantil, 1º, 2º y 3º a los patios para recoger a sus hijos.  
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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 personas adultas que acompañen al alumnado deberían no pertenecer a los grupos de riesgo               
o vulnerables 

- Como norma general las familias que sean requeridas por el centro o el profesorado o necesiten                
realizar algún trámite administrativo, accederán por la entrada principal de la calle Séneca, con              
mascarilla y no coincidiendo con la hora de entrada y salida de los alumnos. 

- Las familias y tutores legales no accederán al centro para dejar a sus hijos en sus filas. Sólo está                   
permitida la entrada a las familias de los alumnos de infantil usuario del aula matinal, por ser muy                  
pequeños y por realizarse a una hora en la que no hay contacto con otras familias.  

- Solo en caso de lluvia y a la hora de la salida, estará permitido el acceso de familiares (con                   
mascarilla) de infantil, 1º, 2º y 3º a los patios para recoger a sus hijos.  

- Las tutorías que no puedan realizarse de manera telemática, tendrán lugar los lunes en el horario                
establecido para ello y con cita previa. Las familias esperarán fuera del colegio y accederán al                
mismo a la hora establecida para su reunión y con mascarilla. Una vez terminada la reunión,                
abandonarán el centro sin demora. 

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

- Se dará a conocer a las empresas con la que trabajamos habitualmente (aula matinal, comedor,               
fotocopiadora, arreglo de ordenadores, comerciales…) el protocolo COVID establecido en el           
centro y se les informará que no serán atendidos sin cita previa 

- Como norma general el acceso de estas personas se hará por la entrada principal de la calle                 
Séneca, con mascarilla y no coincidiendo con la hora de entrada y salida de los alumnos 
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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...) 

Tal y como dictan las Instrucciones de 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, en nuestro centro hemos dispuesto que cada clase sea                
un grupo de convivencia escolar: 
- Grupo de convivencia escolar de infantil de 3 años A  
- Grupo de convivencia escolar de infantil de 3 años B y el aula específica. 
- Aula especifica 
- Grupo de convivencia escolar de infantil de 4 años A 
- Grupo de convivencia escolar de infantil de 4 años B  
- Grupo de convivencia escolar de infantil de 5 años 
- Grupo de convivencia escolar de 1º de primaria 
- Grupo de convivencia escolar de 2º de primaria 
- Grupo de convivencia escolar de 3º de primaria 
- Grupo de convivencia escolar de 4º de primaria 
- Grupo de convivencia escolar de 5º de primaria 
- Grupo de convivencia escolar de 6º de primaria 

Aula de infantil 

- La dotación higiénica de cada aula será: 
● Jabón de manos (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para el alumnado que se meta              

las manos frecuentemente en la boca y es la mejor opción desde el punto de vista                
higiénico). 

● Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado. 
● Dispensador de papel individual. 
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos            

del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 
- Como norma general, la distribución de las mesas del alumnado en el aula de infantil (pupitres                

de dos o más alumnos/as), viene determinada por la propia forma del mobiliario utilizado              
tradicionalmente en dichas aulas, que supone que haya un mismo espacio compartido por             
varios alumnos y alumnas. 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. 

- Cada alumno o alumna ocupará siempre la misma mesa, debiendo intentar 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 al alumnado                  
con n.e.a.e. que va a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el                 
profesorado que lo atiende. 

- Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el                  
máximo distanciamiento posible entre mesas distintas. 

- En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de infantil permanecerán abiertas                 
para favorecer la ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de              
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apertura de puertas. 
- Cuando el grupo deje la clase vacía para ir al recreo... el aula se dejará con ventanas y puertas                   

abiertas para favorecer su ventilación. 
- Cuando se organicen actividades que impliquen reparto de materiales (generalmente fichas o            

libros) o uso compartido de estos (juguetes), los alumnos deberán lavarse previamente las             
manos para evitar la transmisión del virus a través de dichos materiales. 

- 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. 

- 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. 

- Mientras dure esta situación excepcional, está totalmente prohibido celebrar los cumpleaños           
de los alumnos compartiendo un desayuno (tarta, bocadillo, etc.). 

Aula de primaria 

- La dotación higiénica de cada aula será: 
● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 
● Dispensador de papel individual. 
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos            

del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 
- La disposición de los pupitres y del alumnado en cada aula será de forma individual en fila de la                   

misma dirección, o como determine la tutora (siempre y cuando no sea en grupo para evitar en                 
la medida de lo posible los contactos y el que compartan libros y/o materiales) 

- En esta situación extraordinaria, el pupitre de cada alumno/a es personal, no estando             
permitidos los intercambios entre sí. 

- Como norma general, el alumnado permanecerá en el mismo pupitre al menos 15 días. 
- A la hora de asignar mesa a los alumnos y alumnas, 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 que lo atiende. 

- Las mesas no deberán de moverse de sitio durante todo el día, ya que eso supone eliminar el                  
máximo distanciamiento posible entre mesas distintas. 

- En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas de primaria permanecerán abiertas                 
para favorecer la ventilación natural, así como para evitar la manipulación de mecanismos de              
apertura de puertas. 

- Cuando el grupo deje la clase vacía para ir al recreo o educación física... el aula se dejará con                   
ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación. 

- Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta                
hidratación durante el día. 

- Se solicitará a la editorial los libros en formato pdf para que no tengan que ser traídos y                  
llevados diariamente por los alumnos a la casa/colegio 

- No se permitirá intercambiar material entre alumnado (bolígrafo, lápiz, goma, regla,           
calculadora...). 

- En los cursos superiores se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 
- Mientras dure esta situación excepcional, está totalmente prohibido celebrar los cumpleaños           

de los alumnos compartiendo un desayuno (tarta, bocadillo, etc.). 
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Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo              
de espacios del aula...) 

No hay en nuestro centro grupos que no sean considerados de convivencia 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

Como ya hemos referido anteriormente, en nuestro centro todas las unidades forman grupos de              
convivencia por lo que, en general, sólo será necesario tomar medidas de aforo, acomodación y uso                
de espacios comunes cuando se realice una celebración o conmemoración de las establecidas (día de               
la Constitución, día del Flamenco, día de la Paz, día de Andalucía…) 

Gimnasio 

- Las clases de educación física se realizarán, de manera general, al aire libre. Si las condiciones                
climatológicas son adversas (lluvia, demasiado frío o calor) se podrán impartir dentro del             
polideportivo. 

- Si por cuestiones de horario coincidieran dos grupos en la misma sesión horaria, cada uno               
utilizaría una de las pistas anexas de baloncesto y tenis. 

- Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos 
- Está totalmente prohibido que el alumnado acceda al almacén de material sin haberse lavado              

las manos para evitar la transmisión del virus a través de los materiales. 
- En esta asignatura es muy normal compartir materiales por lo que se hará mucho hincapié en                

el aseo de manos antes de repartir los materiales y al término de la sesión ante la imposibilidad                  
de andar desinfectando o poniendo en cuarentena el material constantemente. 

- El alumnado vendrá con una botella de agua propia, claramente identificada y se prohibirá que               
pueda beber agua de la botella de otro/a compañero/a. 

- Parcelar espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado pueda             
dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con otras. El              
proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada evitando             
aglomeraciones. 

- El maestro que imparta la última sesión del día será el encargado de rociar con desinfectante                
los materiales utilizados durante esa mañana, de manera que se facilite su desinfección antes              
de ser utilizados al día siguiente. 

Biblioteca 

- Se aumentará el número de libros disponibles en las bibliotecas de aula para disminuir a una                
sóla vez al mes los desplazamientos a la biblioteca para el intercambio de libros. 

- Para el reparto y entrega de libros se establecerán turnos para que así en la entrega/recogida                
de dichos libros no coincidan en el mismo espacio alumnado perteneciente a grupos de              
convivencia diferentes. 

- Se establecerá como aforo máximo un grupo de convivencia. 
- Las ventanas y la puerta de la biblioteca permanecerán abiertas (siempre que sea posible),              

para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura              
y cierre de puertas. 

- Los alumnos solo manipularán los libros de las estanterías asignadas para ellos. 
- El préstamo de los libros será mensual de manera que se asegure que los libros entregados                

guardan cuarentena. Se habilitará un espacio para este fin. 

Salón de usos múltiples 
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- La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del salón de actos 
- Es una aula que no se utiliza en el día a día del colegio, estando reservada su utilización para                   

actividades complementarias. Cuando sea necesaria su utilización, se limitará su aforo a un             
grupo de convivencia. Los grupos de convivencia de 3º y 4º de primaria podrán utilizar el SUM                 
simultáneamente para realizar la misma actividad al ser poco numerosos, debiendo estar            
separados y con mascarilla. 

- En estas actividades no será obligatorio el uso de mascarilla durante las mismas (salvo que la                
realicen los grupos de convivencia de 3º y 4º). 

- Cuando el alumnado entre en el salón de actos, habiendo sido utilizado previamente por otro               
grupo, procederá (si en función de su edad se estima oportuno, y siempre bajo la vigilancia del                 
docente), a limpiar con el limpiador desinfectante la silla que va a ocupar. Siempre será el                
alumnado que entre al salón de actos el que realice dicha operación con el objetivo de                
garantizar que la silla que va a utilizar esté desinfectada. Tras la limpieza, los materiales               
empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de            
manos. 

- En el caso de que por su edad se entienda que no puede ser el alumnado quien realice la                   
limpieza de su silla a su entrada al salón de actos, debería ser el servicio de limpieza del centro                   
quien debería efectuar la higienización del local una vez finalizada la actividad. En todo caso, es                
recomendable la desinfección del salón de actos entre una actividad y otra. 

- Una vez que el alumnado se siente en su silla, estará prohibido que pueda cambiarse de sitio                 
bajo ningún concepto. Tampoco se permitirá acercar una silla a otra (rotura de la distancia de                
seguridad). 

- Al final de la actividad, el salón de actos y sus sillas quedarán en la misma disposición que se                   
encontró el alumnado a su entrada, para así poder proceder a una correcta desinfección              
posterior por parte de otra clase (o del personal de limpieza). 

- Al tratarse de un lugar cerrado, se mantendrán varias ventanas abiertas para favorecer la              
ventilación. 

Aula de informática 

- Es un aula que sólo se utiliza para la asignatura de Cultura y Práctica Digital de 6º de primaria y                    
para la asignatura de libre configuración Refuerzo de las Áreas Instrumentales a través de las               
TICs. Cuando se utilice, su aforo estará limitado a un grupo de convivencia ya que el espacio                 
entre equipos informáticos no siempre respeta la distancia social. Será obligatorio el uso de              
mascarilla por parte del alumnado. 

- Al término de la sesión, cada alumno desinfectará su puesto de trabajo (ratón, teclado,              
pantalla y silla) y se lavará posteriormente las manos en el servicio anexo. 

- Al tratarse de un lugar cerrado y de un aula 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). 

Aula de música 

- La asignatura de música se imparte dentro de cada clase  

Aula de refuerzo y apoyo 

- El apoyo y refuerzo se impartirá dentro de cada clase por lo que la distribución de los alumnos                  
que lo reciban en ella corresponderá a la tutora. La persona que imparta el apoyo y refuerzo lo                  
hará siempre con mascarilla y pantalla facial o gafas de protección. 
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Aula de pedagogía terapeútica 

- La distribución de los alumnos dentro del aula de PT corresponderá a la maestra especialista               
que cuidará que los alumnos no se mezclen si pertenecen a grupos de convivencia distintos. La                
persona que imparta PT lo hará siempre con mascarilla y pantalla facial o gafas de protección. 

- Si no se puede asegurar la distancia de seguridad entre alumnos de distintos grupos de               
convivencia, deberán usar la mascarilla durante la clase de PT. 

- Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en su clase y                
lo acompañe al aula de PT. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará                 
al alumnado a su clase por los mismos motivos. 

- Debido a la rotación de alumnado que puede haber en esta clase, se deberá extremar la                
ventilación, debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las            
condiciones ambientales lo permitan). 

- La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 
- Si fuera posible, el alumnado tendrá en el aula de PT un estuche con los materiales (lápices,                 

bolígrafos, gomas, ceras…), que vaya a utilizar. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a                   
recoger material olvidado. 

- Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizados             
por otro/a alumno/a. 

- Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado será desinfectado              
mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. 

Aula de audición y lenguaje 

- La distribución de los alumnos dentro del aula de AL corresponderá a la maestra especialista               
que cuidará que los alumnos no se mezclen si pertenecen a grupos de convivencia distintos. La                
persona que imparta AL lo hará siempre con mascarilla aunque, debido a las especiales              
características de esta materia, en ocasiones podrá sustituirla por una pantalla protectora. 

- Si no se puede asegurar la distancia de seguridad entre alumnos de distintos grupos de               
convivencia, deberán usar la mascarilla durante la clase de AL. 

- Por motivos de seguridad, se recomienda que el profesorado recoja al alumnado en su clase y                
lo acompañe al aula de AL. A la hora de finalizar la clase, el profesorado también acompañará                 
al alumnado a su clase por los mismos motivos. 

- Debido a la rotación de alumnado que puede haber en esta clase, se deberá extremar la                
ventilación, debiendo estar las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las            
condiciones ambientales lo permitan). 

- La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 
- Si fuera posible, el alumnado tendrá en el aula de AL un estuche con los materiales (lápices,                 

bolígrafos, gomas, ceras…), que vaya a utilizar. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a                   
recoger material olvidado. 

- Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizados             
por otro/a alumno/a. 

- Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado será desinfectado              
mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. 

Aula específica 

- La distribución de los alumnos dentro del aula Aula Específica corresponderá a la maestra              
especialista que lo hará siempre con mascarilla aunque, debido a las especiales características             
de este aula, en ocasiones podrá sustituirla por una pantalla protectora. 
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Otros espacios comunes: recreos 

- Las fuentes no tendrán agua para evitar así un posible foco de contagio, recomendando que el                
alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar con agua, preferiblemente             
identificado 

- Los diferentes grupos de convivencia se distribuirán como sigue con el fin de intentar aislarlos               
del contacto con otros grupos también durante el recreo: 
● Cada grupo de convivencia de infantil lo hará en la zona que le corresponde de su patio                 

delante de sus aulas.  
● 1º y 2º de primaria harán el recreo en el patio grande dividido este en dos zonas. 
● 3º y 4º de primaria harán el recreo en el patio chico dividido este en dos zonas 
● 5º y 6º de primaria harán el recreo en las pistas de baloncesto y tenis respectivamente. 

Sala de profesores 

- Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesores. 
- Será obligatorio el uso de mascarilla en la sala de profesores. 
- Proceder a la desinfección de las manos antes y después de utilizar la fotocopiadora, el               

teléfono, el teclado y/o el ratón del ordenador, máquina de café... 
- Cuando una maestra utilice algún elemento común de la sala (ordenador, fotocopiadora, etc.),             

procederá a la desinfección de las superficies mediante el uso del limpiador desinfectante             
multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se             
desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

- Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea               
posible por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar             
la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 
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7.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE          
CONTACTOS. 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  

Para establecer los grupos de convivencia escolar se ha tenido en cuenta el criterio de pertenecer al                 
mismo nivel educativo puesto que en primaria eso asegura compartir las mismas asignaturas y              
espacios durante toda la jornada 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

De manera general se establecerá la siguiente higiene de manos (con el gel hidroalcohólico              
disponible en cada clase o, preferentemente siempre que se pueda, con agua y jabón en los aseos): 
- Al entrar a clase a las 9 de mañana. 
- Antes de ir al servicio (con gel hidroalcohólico) y después de ir al servicio( con agua y jabón). 
- Antes y después del recreo. 
- Antes de salir del aula y a la vuelta de: 

● la clase de educación física 
● la biblioteca 
● PT o AL 

- Al marchar hacia casa (o el comedor) al acabar la jornada 
 
En cuanto a la higiene respiratoria: 

- Será obligatorio el uso de mascarilla durante las clases para todas las maestras y alumnos               
(excepto los de infantil) 

- Utilizar mascarilla a la entrada y salida del colegio y para cualquier desplazamiento por el interior                
del mismo. 

- Será obligatorio utilizar mascarilla en las actividades de conmemoración que se celebren en el              
colegio (Constitución, Paz, Andalucía…) y en las que participen varios grupos de convivencia a la               
vez. 

- 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. 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

- Mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán               
mascarillas. 

- Los grupos de convivencia no han de guardar la distancia de seguridad. 
- Caso de tener que realizar tutorías presenciales con las familias, utilizar dos mesas entre los               

interlocutores para asegurar así que se respeta la distancia de seguridad. 
- Cuando sea posible se mantendrán las reuniones al aire libre o telemáticamente 

Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa  

- Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición mascarillas,            
agua y jabón o geles hidroalcohólicos. 

- De manera general, y salvo contadas excepciones, sólo se atenderá con cita previa a una sola                
persona. 

- Se colocarán dos mesas entre las familias y la persona que les atienda para realizar trámites                
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administrativos, asegurando así que se respeta la distancia de seguridad. 
- Se respetarán los horarios de administración que serán comunicados al inicio del curso a toda la                

comunidad educativa, quedando expuestos en el tablón de anuncios, en la página web del colegio               
y en las agendas escolares de los alumnos. 
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8.- DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA         
JORNADA LECTIVA 

Se reducirán los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro al mínimo, facilitando en lo                
posible que sean las maestras quienes acudan al aula de referencia 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

- Se establecerán y señalizarán en el suelo del edificio principal los distintos flujos de circulación del                
alumnado y profesorado por el centro. 

- En la medida de lo posible, se diseñarán los horarios y espacios de entrada, salida y recreo para                  
evitar la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos de convivencia. 

- A la hora que suene el timbre, el profesorado de 1º hora, recogerá al alumnado de su grupo en el                    
patio correspondiente, se dirigirá al interior del edificio, debiendo guardar el alumnado la             
distancia de seguridad. A la entrada al mismo, el alumnado pasará por encima de una alfombrilla                
que contiene líquido desinfectante y procederá a lavarse las manos con el gel hidroalcohólico que               
hay en cada clase manteniendo la distancia de seguridad correspondiente en todo momento             
hasta la llegada a su aula. 

- El orden de entrada se realizará de forma que se vaya completando primero las plantas               
superiores del edificio y posteriormente la planta baja. Con eso se consigue que no haya               
alumnado por el pasillo. 

- El orden de ir completando las clases será, primero las aulas que se encuentren más alejadas en el                  
pasillo hasta las clases que se encuentren más cercanas a la puerta de salida o escaleras. 

- Para evitar cruces, salvo que la anchura de los pasillos lo permita, está recomendado realizar la                
entrada primero de un patio, y una vez finalizada, proceder de la misma manera con los                
siguientes patios. 

- Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos y alumnas              
evitarán tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su paso 

- Como norma general, siempre que se encuentren dos grupos en una intersección, tendrá             
prioridad de paso el grupo de menor edad. 

- Los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro se limitarán a la salida, al patio de                 
recreo, a la biblioteca (una vez al mes) o al gimnasio para educación física 

- Serán las maestras especialistas las que acudan al aula de referencia de los alumnos. 

Señalización y cartelería 

- Se señalizarán en el suelo del edificio principal los distintos flujos de circulación del alumnado y                
profesorado por el centro. 

- Se distribuirán carteles recordando las normas de obligado cumplimiento por las zonas comunes y              
en cada clase. 

- Se señalizarán los aseos que deberá utilizar cada grupo de convivencia. 
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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. 
- Cada alumno/a deberá venir con una botella de agua con su nombre puesto, para su correcta                

hidratación durante el día. 
- Se solicitará a la editorial los libros en formato pdf para que no tengan que ser traídos y llevados                   

diariamente por los alumnos a la casa/colegio 
- En los cursos superiores se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 
- Cada docente dispondrá de materiales de uso personal que no deberá de compartir durante el               

curso. 
- Se procurará que el alumnado no cambie de mesa o pupitre durante 15 días. 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

- La dotación higiénica de cada aula será: 
● Jabón de manos en infantil (el gel hidroalcohólico está desaconsejado para alumnado que             

se meta las manos frecuentemente en la boca y es la mejor opción desde el punto de vista                  
higiénico). 

● Dispensador de gel hidroalcohólico para uso del profesorado. 
● Dispensador de papel individual. 
● Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos            

del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 
- Los elementos que necesariamente deben ser compartidos por el alumnado dentro del aula             

(juguetes de infantil, tizas, borrador, PDI, puntero, etc) no deberán ser desinfectados antes y              
después de cada uso al tratarse de grupos de convivencia. Serán limpiados y desinfectados al ser                
utilizados por alguna especialista distinta a la tutora. 

- Se hará mucho hincapié en el aseo de manos al finalizar la utilización de estos materiales                
comunes 

- En la asignatura de educación física es muy normal compartir materiales por lo que se hará                
mucho hincapié en el aseo de manos antes de repartir los materiales y al término de la sesión                  
ante la imposibilidad de andar desinfectando o poniendo en cuarentena el material            
constantemente. El maestro que imparta la última sesión del día será el encargado de rociar con                
abundante agua con lejía los materiales utilizados durante esa mañana, de manera que se facilite               
su desinfección antes de ser utilizados al día siguiente. 

- Las fuentes de los recreos no tendrán agua para evitar así un posible foco de contagio. 

Dispositivos electrónicos 

- Los dispositivos electrónicos que se utilicen para la asignatura de Cultura y Práctica Digital de 6º                
de primaria y para la asignatura de libre configuración Refuerzo de las Áreas Instrumentales a               
través de las TICs, serán desinfectados por cada usuario tras su utilización (ratón, teclado, pantalla               
y silla), lavándose posteriormente las manos. 

- En caso de volver a ser confinados en casa y tener que volver a la situación de teletrabajo, los                   
dispositivos electrónicos portátiles de que dispone el centro podrán ser prestados a las familias              
que en el anterior confinamiento tuvieron problemas para seguir su proceso de enseñanza             
aprendizaje a distancia. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

- Cada alumno cuenta con un juego de libros personal por lo que no será necesario compartirlos                
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con ningún compañero. 
- Se solicitará a la editorial ANAYA que facilite los libros digitales para ser utilizados offline para que                 

ante otro posible escenario de teletrabajo, se puedan hacer llegar a los alumnos             
independientemente de la calidad de su conexión a internet y para que no tengan que ser traídos                 
y llevados diariamente por los alumnos a la casa/colegio. 
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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 

En caso de que el colegio completo sea confinado de nuevo, para reducir la carga lectiva y priorizar                  
el refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos aprendizajes                
y contenidos, se seguirá el siguiente horario:  
 

VIDEOLLAMADAS 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9-11 Lengua 
Inglés 

(1º, 2º, 4º y 5º) 
Matemáticas 

Inglés 
(3º y 6º) 

Sociales 
Naturales 

11-13 
Espacio reservado para el resto de áreas previo acuerdo entre las maestras para que 
no haya coincidencia 

 

En Infantil se ajustarán las videoconferencias a una o dos sesiones semanales de la tutora con su 
grupo 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lengua Inglés Lengua 
Inglés 

Ciudadanía (quincenal) 
Sociales o 
Naturales 

Francés 
(quincenal) 

Cultura Digital  
Música 

(quincenal) 
Educación Física 

(quincenal) 
Religión 

(quincenal) 

Matemáticas 
Sociales o 
Naturales 

Matemáticas Lengua Matemáticas 

 

- Lengua y Matemáticas se trabajarán tres sesiones semanales. 
- Inglés dos sesiones semanales 
- Naturales, Sociales y Cultura y Práctica Digital una sesión semanal 

- El resto de asignaturas se trabajarán una sesión quincenal. 
- En Infantil el trabajo se distribuirá de la siguiente forma: 

● Lunes: Ficha del proyecto y una ficha de números. 
● Martes: Ficha del proyecto y una ficha de Lectoescritura . 
● Miércoles: Ficha del proyecto y una ficha de números. 
● Jueves: Ficha del proyecto y una ficha de Lectoescritura. 
● Viernes: Ficha de Inglés y una ficha de religión. 

 
En el caso de que se confine un grupo de convivencia durante una cuarentena de 10 o 15 días, se                    
reforzarán los aprendizajes adquiridos de forma presencial, siguiendo el horario anterior. Si el             
confinamiento es de más de 15 días, a través de Google Suite se seguirá el horario habitual de clase. 
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Si el confinamiento es de un alumno, la tutora se pondrá de acuerdo con la familia para realizar un                   
seguimiento del trabajo del alumno siempre priorizando los contenidos y reforzando los aprendizajes             
adquiridos, siguiendo  el cuadro “distribución de tareas” reflejado más arriba 

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

- El horario individual del profesorado en docencia a distancia quedaría de la siguiente forma: 
● De 9:00 a 11:00 —> Docencia directa (instrumentales y seguimiento del aprendizaje,            

correcciones de tareas, evaluaciones, etc) 
● De 11:00 a 14:00 —> Docencia directa (otras áreas y seguimiento del aprendizaje,             

correcciones de tareas, evaluaciones, etc) 
● De 17:00 a 18:00 —> Tutorías de padres, reuniones, formación de centros y preparación de               

clases. 

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

- El horario establecido para gestión académica y administrativa del centro será los martes y jueves               
de 17:00 a 18:00 

- Los interesados podrán contactar por email (14000926.edu@juntadeandalucia.es) o por         
whatsapp (671 569 471) 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO         
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO       
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Se extremarán las medidas adoptadas con carácter general para el alumnado y profesorado, en              
aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad, para lo que deberán estar adecuadamente              
identificados estos casos, guardando siempre la debida confidencialidad. 

Alumnado especialmente vulnerable 

Limitación de contactos 

- El alumnado que presente condiciones de salud que les hace más vulnerables o que presentan               
necesidades educativas especiales, será conocido por el profesorado del centro de manera que             
se mantengan las medidas de protección de forma más rigurosa. 

- Los alumnos con NEAE que forman parte del aula específica, se integrarán con el resto de                
alumnos de infantil de 3 años en los momentos del día designados (desayunos, recreos, etc)               
puesto que forman parte del mismo grupo de convivencia. 

Medidas de prevención personal 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños con síntomas compatibles                
con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en periodo de cuarentena              
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas. 

- Se insistirá a las familias en la importancia de informar al centro ante cualquier sospecha 

Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

- En el aula específica y en las aulas de PT y AL se llevará a cabo una limpieza, desinfección y                    
ventilación más exhaustiva. 

Profesorado especialmente vulnerable 

El personal docente que sea vulnerable acudirá al centro siempre que su estado de salud lo permita                 
y mantendrá las medidas de protección de forma rigurosa 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS         
COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y       
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Aula matinal 

Limitación de contactos 

- Se organizará por grupos de convivencia escolar o por pertenencia a la misma familia (en               
función de los usuarios), asignándoles distintos espacios y no permitiéndose que compartan            
esos espacios ni útiles de juego. 

- Se diseñarán actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. 
- Se le asignará un lote de juegos a cada grupo de convivencia o familia, para que no los tengan                   

que compartir. 

Medidas de prevención personal 

- Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad entre grupos de convivencia o              
familiares, será necesario el uso de mascarilla. 

- Aseo de manos al entrar y salir del aula matinal 
- Las trabajadoras llevarán siempre mascarilla. 

Limpieza y ventilación de espacios 

- Cuando sea posible, el aula matinal se hará en el patio anexo al SUM. 
- Si ha de realizarse en el interior del SUM, se mantendrán abiertas varias ventanas para               

favorecer la ventilación. 
- Se limpiará diariamente. 

Comedor escolar 

Limitación de contactos 

- La distribución del salón se hará por grupos de convivencia 
- En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la distancia de                

seguridad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una distancia de seguridad con             
el resto de grupos. 

- A la hora de situar a los alumnos y alumnas en las mesas, hay que evitar que el alumnado coma                    
uno frente a otro. Se puede utilizar una disposición en forma de W. 

- Se evitará que el alumnado pueda compartir comida o bebida. 
- Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas (jarras de agua, vinagreras, aceiteras,             

etc.) siendo recomendable ser servidos por el personal del comedor. 
- Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo siguiendo un                 

itinerario para evitar aglomeraciones. 
- Una vez terminados de comer, los grupos de convivencia esperarán a sus familiares en el patio                

exterior sin mezclarse con otros grupos. 

Medidas de prevención personal 

- Aseo de manos al entrar y salir del comedor 
- Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad entre usuarios, será necesario el uso               

de mascarilla. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 
CURSO 2020-21 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
CEIP Ramón Hernández Martínez 

- El alumnado ocupará siempre la misma mesa del comedor aunque haya sitios libres, no              
estando permitido intercambiar los sitios. 

- Las trabajadoras llevarán siempre mascarilla, guantes y bata. 
- Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de               

alumnado 

Limpieza y ventilación de espacios 

- Se establecerá una limpieza, desinfección y ventilación diaria 

Actividades extraescolares 

Este curso y debido a la especial situación que se presenta con la COVID-19, no se ofertarán                 
actividades extraescolares. 
 
Si durante el curso mejora la situación sanitaria y se ve factible, se ofertarán las actividades de inglés                  
y de pintura con las siguientes precauciones: 

Limitación de contactos 

- Para evitar los contactos los grupos serán de diez alumnos como máximo guardando la              
distancia de seguridad. 

- Se diseñarán actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. 

Medidas de prevención personal 

- Aseo de manos al entrar y salir de la actividad extraescolar 
- Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad entre usuarios, será necesario el uso               

de mascarilla. 
- Las monitoras llevarán siempre mascarilla. 

Limpieza y ventilación de espacios 

- Se mantendrá abiertas  varias ventanas para favorecer la ventilación durante la actividad 
- Se establecerá una limpieza y desinfección los días que haya dichas actividades antes del inicio               

de las mismas. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS         
INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

Limpieza y desinfección 

- La limpieza y desinfección del centro corresponde al Ayuntamiento de Cañete de las Torres. 
- En las entradas del edificio principal se colocarán unas alfombrillas desinfectantes por las que              

habrá de pasar todo el alumnado y profesorado a la entrada y salida. 
- Tanto las aulas como los espacios comunes y despachos se limpiarán y desinfectarán a fondo una                

vez al día, antes o después de la jornada escolar. 
- También se desinfectarán una o dos veces al día superficies como manivelas, pasamanos,             

interruptores, etc… 
- Los aseos se limpiarán dos veces al día (antes de la jornada escolar y a media mañana). 
- Los docentes que impartan materias en el mismo aula y día, desinfectarán los elementos              

susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 
- Los materiales del centro que deban ser compartidos por diferentes grupos de convivencia se              

desinfectarán después de cada uso, por ejemplo dispositivos electrónicos. 
- Las maestras desinfectarán en las zonas comunes, tras su uso, los materiales de uso compartido               

(fotocopiadora, ordenadores, etc. ). 
- Cuando un curso de primaria se marche al gimnasio para hacer educación física, se aprovechará               

para limpiar, desinfectar y ventilar esa clase. 

Ventilación 

- Las puertas de entrada y salida del colegio se mantendrán abiertas al inicio y final de la jornada y                   
durante el recreo de manera que se favorezca la ventilación del pasillo. También se mantendrán               
abiertas dos ventanas de cada pasillo de cada planta de manera que se favorezca la ventilación. 

- En todas las clases se mantendrá abierta una ventana y la puerta de la clase antes del inicio y                   
durante el recreo de manera que se favorezca la ventilación de la misma. 

- De manera general, se mantendrá abierta una ventana de la clase para favorecer la renovación               
del aire en la misma. 

- Cuando un curso de primaria se marche al gimnasio para hacer educación física, se aprovechará               
para abrir todas las ventanas y la puerta de la clase para ayudar a que se renueve todo el aire. 

Residuos 

- La recogida de residuos se hará al finalizar la jornada escolar sustituyéndose la bolsa. 
- Se dispondrá de papeleras con bolsa interior en los diferentes espacios del centro, que se               

limpiarán, al menos, una vez al día. 
- La bolsa se cerrará antes de su extracción. 
- Únicamente, en el caso excepcional en el que algún alumno a alumna con síntomas compatibles               

con COVID-19 deba permanecer en el SUM en espera de que acuda la familia o tutores, los                 
residuos de la papelera de esta habitación, deben ser tratados de la siguiente manera: 
● La papelera con tapa o pedal de apertura dispondrá de una bolsa interior. 
● La bolsa debe cerrarse antes de su extracción e introducirla en una segunda bolsa de               

basura, donde también se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y              
se cerrará antes de salir de la habitación. La bolsa se eliminará en el contenedor de                
orgánico. 

● Después se realizará una completa higiene de manos con agua y jabón. 
- Los residuos generados en cada clase se tiraran a las papeleras abiertas disponibles en cada aula. 
- Los residuos generados durante el recreo se depositarán en los contenedores que hay en los               
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mismo para tal efecto. 
- No se considera de manera específica el reciclaje de las mascarillas al ser un utensilio de obligada                 

utilización por los alumnos y maestras en la calle a la salida del horario escolar. 
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14.- USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

Ventilación 

- Se mantendrá abierta la puerta para que se favorezca la ventilación. 

Limpieza y desinfección 

- La limpieza y desinfección del centro corresponde al Ayuntamiento de Cañete de las Torres. 
- Se procurará que la limpieza y desinfección de los aseos se realice dos veces al día (antes de la                   

jornada escolar y a media mañana). 
- En todos los aseos del centro habrá jabón, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las              

manos cada vez que hagan uso del aseo. 
- Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

Asignación y sectorización 

- Los alumnos acudirán siempre (incluso en el recreo) al aseo que está situado en el mismo pasillo                 
de su aula. 

- Dentro de los aseos cada grupo de convivencia tendrá asignado un espacio diferenciado gracias a               
la distribución de los mismos 

- Los grupos de convivencia de 5º y 6º utilizarán durante el recreo los aseos del pabellón. 
- El personal del centro (docente y no docente) utilizará los aseos asignados diferentes al de los                

alumnos.  

Ocupación máxima 

- La ocupación máxima será de una persona. 
- Será muy importante la coordinación de las maestras durante el recreo para asegurar esta              

ocupación máxima. 
- En el caso de alumnos que puedan precisar asistencia, se permitirá que entre un acompañante. 
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15.- ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL          
CENTRO 

Conceptos 

Caso sospechoso: 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 como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor            
torácico o cefaleas,entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección             
por SARSCoV-2 según criterio clínico. 
 
Caso confirmado:  
- Persona sospechosa y con PCR positiva. 
- Persona sospechosa con PCR negativa y resultado positivo a lgM por serología de alto              

rendimiento (no por test rápidos). 
- Persona asintomática con PCR positiva con lgG negativa o no realizada. 
- Persona asintomática con serología lgG positiva, independientemente del resultado de la PCR            

(PCR positiva, PCR negativa o no realizada). 
 
Contacto estrecho: 
- Cualquier persona (personal docente, de apoyo o miembros familiares) que haya proporcionado            

apoyo individual sin utilizar las medidas de protección adecuadas. 
- Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2                  

metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15  minutos. 
- 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 actividades de identificación               
de contactos estrechos. 

 
Grupo estable de convivencia: También denominados "grupos de convivencia escolar", se refiere a             
grupos de alumnos y alumnas que se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y                
jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos reducirán al mínimo el                 
contacto con otros grupos del centro en espacio y tiempo. 
  
Tutor o docente principal: Se refiere al docente que desarrolla su labor en un grupo de alumnos y/o                  
alumnas durante toda su jornada o la mayoría de su horario lectivo. 
  
Referente sanitario: Se refiere a la persona o personas designadas por el Distrito sanitario APS/ AGS                
que serán el primer nivel de contacto e interlocución entre los servicios sanitarios y los Centros y                 
Servicios docentes. Cada centro docente tendrá asignado al menos un referente sanitario. 
  
Coordinador COViD-19 de centro docente: Se refiere a la persona designada en cada centro              
docente entre cuyas funciones estará la comunicación y coordinación con los Referentes sanitarios y              
en su caso con los servicios de Epidemiología de Salud Pública. 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico               
de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros,              
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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. 
 
- Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas                

al centro educativo.  
● Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas               

compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período             
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con            
síntomas o diagnosticado de COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud y               
en su caso, realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro                
educativo. Si el alumno/a tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá             
asistir al centro hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno                
de los teléfonos habilitados (900 40 00 61- 955 54 50 60). 

● En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora por la                
familia, se contactará e informará de ello al centro educativo. 

● 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 personal docente o no docente de los centros educativos con síntomas compatibles con              
COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena             
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o            
diagnosticado de COVID-19 no acudirán al Centro, debiendo informar de esta situación. 

- Informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar del niño y                  
de cualquier incidencia relacionada con el mismo. 

- El centro contactará con el alumnado que no acuda a clases y no haya sido justificada su ausencia                  
para descartar la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de             
COVID-19. 

Actuación ante un caso sospechoso 

- Cuando un alumno presente síntomas durante la jornada escolar, se llevará al alumno a un               
espacio, estancia o habitación separado, con normalidad, sin estigmatizar. Será una sala para uso              
individual, elegida previamente (el SUM), que cuente con ventilación adecuada y con una             
papelera de pedal con bolsa  

 
- Se le facilitará una mascarilla quirúrgica al alumno/a y otra a la persona adulta que cuide de                 

él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. 
 
- El Coordinador Referente COVID-19 designado por el centro escolar o persona designada en caso              

de ausencias, se pondrá en contacto con el Referente Sanitario y le facilitará los datos               
identificativos del alumno o alumna afectada (nombre completo y fecha de nacimiento), así como              
un teléfono de contacto de la familia o tutores al tratarse de un menor de edad. 

  
- De igual forma, contactará con la familia o tutores legales del alumno o alumna, para que acudan                 

al Centro para su recogida. Debiendo quedar en su domicilio en aislamiento hasta que el               
referente sanitario realice contacto telefónico. 
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- El Referente Sanitario, articulará la cita con el pediatra o médico de familia, caso que fuera                

necesario la atención presencial y/o de pruebas complementarias. 
 
- En cualquier caso, se informará a la familia o tutores, que ante el inicio de síntomas de gravedad o                   

dificultad respiratoria se debe contactar con 112/061. 
 
- Igualmente, la dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a              

través de la Inspectora de referencia (697 957 322 - 757322) 
 
- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un             

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactará de inmediato con su             
centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de                
Prevención de Riesgos Laborales (957 001 230 - 501230 - 957 001 515 - 501515), debiendo                
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta su valoración médica. 

 
- 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. 

Actuación ante un caso confirmado 

- El personal del centro docente, tal y como es preceptivo para los trabajadores del sistema               
sanitario, deberá observar en todo momento el tratamiento confidencial de la identidad y datos              
de los casos sean sospechosos o confirmados. 

  
1.- El Referente sanitario será quien comunique al coordinador de COVID-19 del centro docente la               

existencia de uno o varios casos CONFIRMADOS, previamente habrá comunicado esta           
circunstancia al Servicio de Epidemiología del Distrito Sanitario en el que se ubique el Centro               
docente. 

 
En aquellos casos que sea el Coordinador COVID del propio centro docente quien tenga              
conocimiento del caso confirmado de forma inicial, comunicará el resultado del mismo al             
Referente sanitario. 

  
- El Referente sanitario intervendrá en la realización de encuestas y rastreo de contactos             

coordinados con Epidemiología del Distrito Sanitario correspondiente. 
  
- El centro docente deberá disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y                 

de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese                   
contacto (docencia, actividad al aire libre, etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal,             
transporte escolar, actividad extraescolar y comedor (de existir), para facilitar la labor de rastreo. 

 
Debido a la importancia de tener un listado telefónico actualizado, los primeros días del curso               
escolar, las tutoras solicitarán dicha información a las familias de su tutoría y procederán a               
actualizar la información disponible en Séneca a través de su perfil de profesorado. 

 
2.- La Dirección del centro contactará con la sección de Epidemiología de la Delegación Territorial               

de Salud (957 015 473 - epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es), o bien con el servicio de             
epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del          
Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 
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Igualmente, la dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a              
través de la Inspectora de referencia (697 957 322 - 757322) 
 

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 del alumnado de la misma               
clase para que, con normalidad y de forma escalonada, procedan a recogerlos, manteniendo las              
medidas de protección (mascarilla, higiene de manos, etiqueta respiratoria y distanciamiento           
físico), informando que deben iniciar un período de cuarentena. Desde los servicios sanitarios se              
contactará con las familias de esta aula. 

 
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 del alumnado de la               
misma clase para que no acudan al centro docente, informando que deben iniciar un período de                
cuarentena. Desde los servicios sanitarios se contactará con las familias de esta aula. 

  
- Respecto al docente principal de un aula en la que se haya confirmado un caso de un alumno/a,                  

deberá abandonar el Centro e iniciar un aislamiento domiciliario. Desde los servicios de             
epidemiología en coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará             
con este docente. 

  
- 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 emanan de esta              
evaluación. 

 
- Caso de ser un miembro del personal docente, el caso confirmado, deberá permanecer en su               

domicilio sin acudir al centro docente. Por parte de los servicios de epidemiología, en              
coordinación con la Unidad de prevención de riesgos laborales, se contactará con este docente y               
se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos                
estrechos del resto de profesores y alumnos implicados, en base a la actividad concreta que haya                
desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que               
se deriven de dicha evaluación. 

Actuaciones durante la investigación epidemiológica 

Ante 1 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 1 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. 
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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. 
  
Las circunstancias referidas a otros escenarios (aula matinal, comedor etc.) en los que el alumnado               
haya podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las autoridades de Salud Pública. 
  
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 locales donde haya                   
podido permanecer este caso –incluido personal docente o no docente– se procederá a realizar una               
L+D de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires                
acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los mismos. 
 
Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso confirmado                 
haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas aquellas superficies            
susceptibles de contacto. 
 
Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de la                  
comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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16.- DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS         
FAMILIAS 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

En los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, se                  
mantendrán reuniones informativas para trasladar a las familias toda la información disponible sobre             
el inicio del curso y las medidas organizativas que se van a llevar a cabo para que las actividades                   
educativas se realicen con las necesarias medidas de seguridad. Estas reuniones serán telemáticas o              
presencial (en grupos reducidos, con uso de mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad) en               
el Salón de Actos de la Caja Rural o en el patio grande del colegio 
 
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 
 
Antes de que finalice octubre cada tutora hará una reunión general de padres y madres, que podrá                 
ser presencial o virtual. Si se hace presencialmente, será obligatorio el uso de mascarilla y se                
mantendrá la distancia máxima que sea posible. 

Reuniones periódicas informativas 

Al menos una vez al trimestre cada tutora hará una reunión general de padres y madres para                 
informarles de algunas normas nuevas establecidas en el Protocolo del centro (si las hubiese). Estas               
reuniones serán virtuales o presenciales según como esté la situación sanitaria en cada momento. Si               
se hace presencialmente, será obligatorio el uso de mascarilla y se mantendrá la distancia máxima               
que sea posible. 

Otras vías y gestión de la información 

Para facilitar que el presente Plan COVID-19 llegue a todos los miembros de la comunidad educativa                
se le dará difusión a través de los siguientes medios: 
- Reunión informativa con las familias antes del comienzo del régimen ordinario de clases 
- Reunión informativa y trimestral (si fuese necesaria) con la tutora 
- Página Web del colegio 
- Grupos de delegados de padres/madres 
- AMPA 
- Agenda de los alumnos de primaria 
- Ipasen 
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17.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Seguimiento 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Valorar el borrador 
presentado a la Comisión 
COVID-19 

Comisión COVID-19 Finales de agosto 
Aportaciones de los 
miembros de la 
Comisión 

Presentar el Protocolo a 
las familias 

La Dirección 
1ª semana de 
septiembre 

Nº de asistentes a la 
reunión 

Presentar la aplicación del 
Protocolo en clase a las 
familias 

Las tutoras 
Antes de finalizar 
octubre 

Nº de asistentes a la 
reunión 

Realizar reuniones 
periódicas de la Comisión 
COVID-19 para revisar el 
Protocolo 

Comisión COVID-19 Trimestralmente 

Aportaciones o 
cambios de los 
miembros de la 
Comisión al Protocolo 

Informar de los cambios 
realizados en el Protocolo 
a las maestras 

Equipo Directivo 
Siempre que se 
produzca algún 
cambio 

 

 
Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Valoración del Protocolo Comisión COVID-19 Trimestralmente 
Nº de cambios que ha 
necesitado el 
Protocolo 
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