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

 
CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 
REVISIÓN 

FECHA Descripción 

1 01/08/2020 Elaboración borrador para aprobación por la comisión específica COVID-19.  
2 08/09/2020 Aprobación por la comisión específica COVID-19.  

3 12/09/2020 
Revisión para adaptación a “Circular de 3 septiembre” y de “Guía de 
Actuación en centros”, de 7 de septiembre. 

4 05/10/2020 Actualización conforme a “Guía de Actuación en centros”, versión: 28/09/20 

*Este protocolo tiene como objetivo reducir las probabilidades de transmisión de la COVID-19, 

pero debe quedar claro para todos los miembros de la comunidad educativa que, en ningún caso, 
el cumplimiento de este protocolo puede garantizar de forma absoluta que no se produzcan con-
tagios o transmisiones entre miembros de la comunidad educativa del Centro. 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia:  

Teléfono  

Correo 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de contacto   

 

    

Teléfono  

Correo 

Dirección C/ Martínez Montañés, nº 8 23007 (Jaén) 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de contacto 

Teléfono 
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Correo 
epidemiologia.ja.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de contacto  

Teléfono 

Correo  

Dirección  

 
 
Otros teléfonos: 
Salud Responde: 955545060  
Teléfono gratuito ciudadanía:  900400061  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos de 
enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido en la 
presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro”, 
conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 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. 
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0. INTRODUCCIÓN 

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

Para la redacción de este documento se han tenido en cuenta las siguientes instrucciones y documentación:  
 
➢ INSTRUCCIONES 6 DE JULIO DE 2020   de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organi-

zación de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVD19.  
➢ INSTRUCCIÓN 10/2020, 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa relativa a las medi-

das educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/21 en los centros docentes andaluces que imparten 
enseñanzas de régimen general.   
➢ INSTRUCCIÓN 8/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación Educativa y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten 
Educación Primaria para el curso 2020/21  
➢ DOCUMENTO MEDIDAS DE PREVENCIÓN, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid19. 

➢ MINISTERIO DE EDUCACIÓN Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 

para centros educativos en el curso 2020-21. 

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”. 

No obstante, la Dirección de este centro, quiere dejar constancia que no dispone de formación sanitaria ni 
técnica cualificada en su persona, y al no disponer de los medios suficientes y necesarios para el diseño y 
gestión de las medidas contra el COVID-19, puede asumir solo la actividad educativa, pedagógica y 
organizativa pero no la sanitaria ni la técnica, que debería corresponder a la Consejería de Salud y el 
Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación. 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 
Composición 
(La presente composición se ajusta a lo establecido en la instrucción sexta de las Instrucciones 
6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de 
las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, 
motivada por la crisis sanitaria del COVID-19). 
 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 
comunidad 
educativa 

Presidencia 

Secretaría 

 
Las FUNCIONES de la comisión y sus miembros también vienen reguladas en tal instrucción.   
 
1. La dirección del centro asumirá las funciones de participación en las medidas de prevención establecidas en 
el documento de medidas, y podrá delegar todas o algunas de ellas en la persona responsable de la coordina-
ción de seguridad y salud y prevención de riesgos laborales.   
 
2. La persona responsable será la que mantenga el contacto con la persona de enlace del centro de salud de  
referencia, que dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante sospecha o confirmación de casos en un  
centro.  
3. La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento y la evaluación del citado protocolo.   
 
Sobre las REUNIONES, las instrucciones del 6 de julio de 2020 establecen que:  
 
La Presidencia de la Comisión establecerá la periodicidad de las reuniones, que podrán celebrarse de manera 
presencial o mediante medios telemáticos.   
 

Teniendo esto último en consideración en nuestro colegio:  
 
• Las reuniones se llevarán a cabo de forma mensual y preferentemente por medios digitales.   
• En el supuesto de cambios originados por la pandemia se convocarán tantas reuniones como sean necesarias.  

Miembro 

Miembro 

Miembro 

Miembro 

Miembro 
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• De cada una de las reuniones se levantará acta.  
 
Periodicidad de reuniones 
 

N.º reunión Orden del día Formato 

1 Constitución de la Comisión y elaboración del Protocolo COVID Videoconferencia 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

2.1. MEDIDAS GENERALES: PRINCIPIOS BÁSICOS Y FUNDAMENTALES DE 
PREVENCIÓN. 

La decisión de reabrir los centros escolares obliga a definir y plantear unos principios básicos que regulen, con 
carácter normativo, las actividades que se desarrollen en un centro escolar. La definición de unos principios 
básicos constituye la primera y fundamental medida para que la comunidad educativa desarrolle sus ocupacio-
nes con seguridad, contribuyendo a la tranquilidad de las familias.  

Con ello, se espera favorecer que la epidemia no se difunda y, por tanto, no se produzcan nuevos brotes 
comunitarios. Estos principios deberán mantenerse en tanto no se de la epidemia por extinguida y/o las reco-
mendaciones sanitarias cambien, mejorando y perfeccionándose con la práctica, hasta convertirse en nuevas 
rutinas. 

Según la evolución de la pandemia, así como de la normativa que se derive de la crisis sanitaria declarada, 
estas recomendaciones podrían sufrir modificaciones en un futuro. 

Como norma general se puede establecer que los principios básicos en los que se debe trabajar cuando co-
mience el curso son: 

• Distancia de seguridad. La máxima posible en función de la situación real que exista en las aulas.  

• Limitar los contactos de cada grupo dentro del centro. Sólo se realizarán los desplazamientos estricta-
mente necesarios. 

• Uso eficaz de la mascarilla. Preferentemente las de tipo FFP2 (sin válvula) que son las únicas que 
actúan como equipo de protección individual (EPI). 

• Protección ocular. Preferentemente uso de pantalla facial o gafas de protección. 

• Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural). 

• Extremar la higiene de manos (prioritariamente mediante el lavado con agua y jabón). Fundamental 
tanto en alumnado como en profesorado. 

• Extremar la higiene de superficies y dependencias. 

• Adecuada gestión de los posibles casos. Al primer síntoma hay que quedarse en casa. 

• No tocarse la cara (boca, nariz, ojos), ni la mascarilla. 

• “Cambio de chip”. En la situación sanitaria actual en la que nos encontramos la seguridad y la higiene 
deben ser lo prioritario. 

• Trabajar de manera conjunta un protocolo que contemple la educación presencial y la educación on-
line. 



  
         CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
             CEPR 19 de Julio (Bailén -Jaén) 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                         
9 
 
 

A. TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía establece en su art 9 la competencia de la 
entidad local respecto a los centros educativos de infantil y primaria letra d) La cooperación en la ejecución de 
la planificación que realice la consejería competente en materia de educación y en la gestión de los centros 
públicos escolares existentes en su término municipal.   
  
Por tanto, antes de la apertura del centro, el personal de limpieza encargado por el Excmo. Ayuntamiento de 
Linares deberá realizar una limpieza y desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, 
equipos y útiles, así como la ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y de los 
equipos de aire acondicionado.   
 

Para esta L+D y posteriores, se seguirán las directrices establecidas en el documento 
 
PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
 

B. ACCIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO.   
  
El Director y el Secretario del Centro coordinarán la realización de las siguientes acciones:  
 

a. Colocación de la señalización y cartelería informativa física:  
 

✓ Adquisición y elaboración de cartelería y señalización.   
 

✓ Dispondrán de cartelería en el Centro para el personal docente, no docente, alum-
nado, familias y personas que acudan al mismo, referentes a recomendaciones gene-
rales en materia de seguridad higiénico-sanitaria y de aquellos aspectos específicos 
contemplados en el presente protocolo.   

 
✓ Dispondrán de etiquetas en el suelo y otros elementos de identificación que permitan 

percatarse de forma rápida la forma de mantener el distanciamiento físico para per-
sonas que no sean profesorado o alumnado que accedan a la zona de secretaría, 
jefatura y dirección.   

 
✓ Dispondrán de cartelería en las zonas comunes del Centro que permitan identificar 

de forma rápida el número de aforo máximo en las mismas, una vez se comunique 
al mismo por las autoridades sanitarias o administrativas.  

 

b. Adquisición y distribución de gel hidroalcohólico, rollos de papel secamanos o caja de 
pañuelos de papel, desinfectante de superficies y papeleras. 
 
c. Adquisición de material de protección (mamparas) para las ventanillas de atención al 
público administración. 
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d. La dirección contactará con La Delegación Territorial de Educación, con el Ayuntamiento 
y con aquellas empresas encargadas de realizar obras y acciones para mantenimiento, 
instalación, reparación y/o limpieza de todo el Colegio para que se realicen de forma preferente 
antes del día 1 de septiembre con el objetivo de evitar en lo posible la concentración de personal 
docente y no docente ajeno al Centro. En caso de tener que coincidir en el tiempo todo el personal 
velará por las medidas higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias.  
 

C. CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-
19.   

 
a. Propuesta de nombramientos de los miembros de la comisión específica COVID-19. 
b. Modelo de convocatoria de las reuniones de la comisión específica COVID-19 
  

D. ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO COVID-19. 

E. DIFUSIÓN DE LAS DISTINTAS MEDIDAS DEL PROTOCOLO ENTRE LOS DISTINTOS SECTO-
RES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 

a. La Dirección publicitará el contenido de las Instrucciones del 6 de julio de 2020 y su documento 
anexo "Documento de medidas" entre todo el personal del Centro de forma previa a su incorporación 
el 1 de septiembre de forma personalizada, y a toda la comunidad educativa vía electrónica (Web y 
Pasen/ iPasen).  
Se hará especial hincapié en las medidas generales enunciadas en el apartado 4.1 del documento 
Medidas.  
 
b. La Dirección comunicará por cartelería externa en el Colegio y por otros medios electrónicos (Web, 
Pasen/iPasen) a toda la comunidad educativa y otros miembros las formas de acceso al Colegio para 
tratar asuntos administrativos (cita previa, contacto telefónico, correo electrónico...) así como las medi-
das de higiene y seguridad decretadas por las autoridades sanitarias que deberán tenerse en cuenta 
de forma obligatoria por toda persona que quiera acceder de forma presencial a las dependencias del 
mismo. 

2.2. MEDIDAS REFERIDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CENTRO 

miembros del Equipo Directivo serán las personas encargadas de acceder y repartir los recursos higié-
nicos y de protección para el personal según lo estipulado en la instrucción vigésima de las Instruc-
ciones de 6 de julio de 2020:  
 
1. La Consejería de Educación y Deporte proporcionará a los centros docentes públicos y privados concertados el material  
higiénico y de protección necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico) para el personal del mismo.   
Para ello, la Consejería de Educación y Deporte establecerá el procedimiento que permita acceder a dichos recursos.    

 

b. Una vez recibidos, se conservarán en el despacho de la Jefatura de Estudios para su correcta 
distribución al personal desde el primer día de septiembre.  
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c. Se le entregará a cada docente en forma de préstamo una visera facial.  Cada docente se hará cargo 
de su custodia y desinfecciónón. Su uso será recomendable, pero voluntario. 
 

d. Distribuciónón de Manual Prevenciónón de Riegos Laborales “Formaciónón e Informaciónón al personal 

de la Consejería de Educación y Deporte en materia de PRL”, frente a la exposición al coronavirus SARS 
CoV-2 a docentes y PAS. 

e. Se deberá recordar e informar que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los 
siguientes trabajadores y/o profesionales: 

- Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico 
de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

- Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

f. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la normativa 
laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas de 
higiene y prevención para el personal trabajador. 

- En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición 
en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida 
autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  

g. Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo 
y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice el 
mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajado-
res. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de protección ade-
cuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el 
correcto uso de los citados equipos de protección. 

h. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de 
una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

- No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores/as durante su actividad docente. 
En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo de 
éstos se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las necesida-
des del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto estrecho de 
mayor riesgo. 

i. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten algún 
tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, 
siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  
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j. Reducir al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos por 
los/as trabajadores/as y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, pizarras táctiles, teléfo-
nos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no sea posible 
desinféctelos entre cada uso. 

k. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores/as de empresas 
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, evitando, 
en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

l. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección 
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.  Recomendándose que se lave a tempera-
turas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  

m. Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar 
la generación  

2.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL ALUMNADO 

a) Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el alumnado y se 
asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en cuenta que, cuando 
las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y 
jabón. 

Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso 
de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

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

b) El alumnado usará mascarillas en sus desplazamientos y circulación dentro del centro hacia o desde 
el aula asignada, pudiendo no usarla una vez sentados en su mesa si se mantiene la distancia de 
seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela o papel transpirable identificadas con su nombre), 
salvo las excepciones previstas.  

En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, no sería necesario el uso de mascarilla 
en las aulas, aunque no se pueda garantizar la distancia de seguridad establecida, pero sí durante los 
desplazamientos por el centro y a la entrada y salida del mismo. 

Independientemente de lo anterior, se recomienda el uso de mascarilla en los talleres o aulas específi-
cas de uso compartido por distintos grupos-clases. 

No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud acreditado 
que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso, 
o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la 
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo reco-
mendable en estos casos otras medidas compensatorias. 



  
         CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
             CEPR 19 de Julio (Bailén -Jaén) 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                         
13 

 
 

Es obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y 
recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un 
distanciamiento físico. Esto no sería aplicable a los grupos de convivencia escolar cuando se pueda 
garantizar un claro distanciamiento entre los distintos grupos durante el recreo.  

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

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

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

e) Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 
OTRAS MEDIDAS  
 
a. En caso de que la Consejería de Educación y Deporte no haya provisto al Centro de material higiénico 
sanitario de forma previa al comienzo del periodo lectivo, la Dirección del Centro informará de ello al Servicio 
de Inspección y procurará la adquisición de tal material en cantidad suficiente para garantizar la seguridad del 
personal de forma previa al inicio del periodo lectivo.  
 
b. Por higiene y seguridad, en Primaria, será considerada una falta muy grave, que será penalizada, estar en el 
aula o circular por el centro sin mascarilla sin causa justificada. 
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3. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Según se recoge en el Documento de Medidas anexo a las Instrucciones de 6 de julio de 2020, en el Centro se 
diseñarán e implementarán actividades transdisciplinares de educación y promoción para la salud en el centro 
que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a 
COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención y mejora de su salud y de 
la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una con-
ducta saludable de forma libre, informada y consciente.  

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 

• PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, medidas 
de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, conciencia de la interde-
pendencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia 
y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

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

• BIENESTAR EMOCIONAL:  la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia 
emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar 
definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, 
como el COVID-19. 

• OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD:  uso positivo y responsable de las tecnologías, 
caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental en la salud hu-
mana. 

En nuestro colegio, el PROGRAMA CRECIENDO EN SALUD, durante este año tendrá como carácter priori-
tario el trabajo en los tres ámbitos siguientes:  

Educación emocional 

• Reconocer emociones propias (intrapersonales) y ajenas (interpersonales) y si no son adecuadas a la 
situación regularlas mediante estrategias que permitan cambiar de emociones para que favorezcan el 
desarrollo personal y social.  

• Fomentar la autoestima (intrapersonal) empatía(interpersonal).  
• Mejorar la convivencia y la resolución de conflictos a través de la mediación.  
• Trabajo de las emociones C.A.S.A (Agradables: curiosidad, admiración, seguridad, alegría) y emociones 

T.R.A.M. (Desagradables: Tristeza, rabia, asco, miedo).  
 

• Estilos de vida saludable 
 

• Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física. 
• Llevar una alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea. Hacer partícipes a las 

familias y al profesorado como piezas clave. 
• Aumentar el consumo de frutas y hortalizas disminuyendo el consumo de comida basura.  
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• Autocuidado y responsabilidad  

 
• Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene de manos, la higiene postural y la 

higiene del sueño.  
• El autocuidado. (Higiene corporal, salud bucodental, foto protección, uso adecuado de las mascarillas...)  
• Uso positivo y responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial) 
• Relaciones igualitarias  
• Como apoyo al diseño de actividades se podrá contar con los recursos ofrecidos por la Administración 

alojados en las siguientes ubicaciones electrónicas:  
• Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

o https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

• Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

o https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensa-
lud/ahora-tambien...en-casa 

Otras actuaciones 
  

1. Dentro del plan de acogida, en la presentación, el tutor o tutora explicará al alumnado el protocolo de 
prevención adaptado a su edad.  

  
2. El tutor o tutora, desde comienzo de curso, confeccionará un listado actualizado con teléfonos y correos 

electrónicos de contacto del alumnado y familiares y personal docente que imparta docencia en el 
grupo clase para el supuesto de una emergencia o de situación de docencia no presencial y en caso 
de tener que ser comunicados estos datos a la autoridad sanitaria.   

El Centro valorará la posibilidad de incluir dentro de los programas del mismo el de Creciendo en Salud. 

Además, se verá la necesidad de otras formaciones respecto a afrontar el curso 20/21 para solicitar actividades 
al Centro de Profesorado. 

Debe explicarse al alumnado y profesorado el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar 
mayor riesgo de trasmisión. Así como información detallada del lavado correcto de manos. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del Centro deberán conocer las medidas generales 
establecidas para la COVID-19. 

Se informará, no obstante, sobre las mismas: 

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

• Higiene respiratoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
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o 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. 

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

o Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros; e incluso de 2 metros si es posible. 

o Además de utilizar las medidas de protección adecuadas. 

• Test COVID-19: 

Según anuncio de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía se harán pruebas para la 
detención de anticuerpos SARSCoV-2/PCR a todo personal del Centro, docentes y no docentes, antes del inicio 
de las clases. Se realiza al personal del centro con fecha 02/09/2020, resultando en todos los casos, NEGA-
TIVO.
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

4.1. HORARIOS: ENTRADA, SALIDA Y TRÁNSITO POR EL CENTRO 

1. Como criterio general, con el fin de prevenir posibles contagios, los horarios de entrada y salida al 
centro, tránsito entre las diferentes dependencias, salidas y entradas al patio o intercambios de aulas 
(si fueran estrictamente necesarios) se confeccionen planificando que se realicen de manera escalo-
nada. 

2. La norma que durante este curso debe respetarse “escrupulosamente” es la puntualidad, tanto en la 
entrada como en la salida del centro. 

a. Para la salvaguarda de la salud y evitar contactos, se modifica el horario de entrada y salida 
del alumnado: 

i. El alumnado entrará a las 09:00 horas y saldrá a las 14:00 horas. 

b. Esta medida será excepcional y exige el máximo cumplimiento del horario. 

c. El alumnado que no se ajuste a los anteriores tiempos marcados, tendrá que incorporarse a 
las 10:00 horas. 

3. Igualmente, la asistencia de personal externo al centro (EOE, Inspección, Asesores del CEP, proveedo-
res regulares, etc.) debe estar recogida en el horario de 10:00 a 11:00 horas o contar con un preaviso 
a su llegada y/o cita previa.  

4. El resto de visitas, tanto de familiares como de otras personas, deben realizarse bajo cita previa.  

5. Se reservarán espacios y lugares habilitados para las entradas y salidas, siguiendo pautas, mediante 
marcas y señales, que salvaguarden las distancias de seguridad sanitaria.  

4.1.1. PERSONAL DEL CENTRO  

1. El personal del centro accederá al mismo con los elementos imprescindibles para el desarrollo de su 
labor y firmará su asistencia, con expresa manifestación de no tener sintomatología compatible con 
COVID-19 ni haber tenido contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección. 

2. En la medida de lo posible, los objetos que le acompañen deben se higienizados.  

3. En el acceso al centro, se procederá a realizar la higiene de manos.  

4. Según los horarios que cada persona tenga, estará preparada para el cometido que tenga dispuesto. 

5. El profesorado, deberá estar en su aula con la antelación suficiente para abrir las puertas y ventanas, 
favoreciendo la ventilación, además de disponer a cada alumno/a de gel hidroalcohólico, conforme 
vayan llegando al aula de referencia. 

6. Con carácter general, las reuniones de trabajo (lunes por la tarde), se celebrarán mediante audio o 
videoconferencia, evitándose en lo posible las reuniones presenciales.   

4.1.2. ALUMNADO 
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1. Como norma general, las familias no podrán acceder al centro. Observarán un orden de acercamiento 
a la puerta de acceso del colegio asignada, hasta donde acompañarán al escolar, procurando mantener 
la distancia física de seguridad con las personas de alrededor.  

2. El alumnado entrará de uno en uno por el acceso que tengan asignado.  

3. La Organización Mundial de la Salud recomienda considerar la toma de temperatura del alumnado al 
acceder al centro escolar con el fin de detectar personas enfermas. 

Dado que dicha medida, en nuestro contexto puede llegar a ser controvertida al plantear dudas de 
carácter legal, se aconseja realizar un compromiso documental con la familia, sobre que, ante ma-
nifestaciones sugerentes de enfermedad, específicamente tos, fiebre (>37´5ºC), diarrea, o ante el 
contacto con otras personas enfermas o con indicios de infección, el alumnado no asistirá a la 
escuela, siendo valorado por su pediatra, la posibilidad de quedar en aislamiento. 

4. El profesor/a responsable de cada grupo de alumnos/as, los recibirá en la puerta del aula de refe-
rencia y distribuirá gel hidroalcohólico para el lavado de manos; se sentarán en el lugar que cada 
uno/a tendrá asignado y rotulado con su nombre (previamente por cada tutor/a).  

5. Como norma general, se permitirá a cada alumno/a acceder al centro con una botella de agua, 
mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida de media mañana.   

6. Se colocarán a la entrada del centro, en cada acceso, papeleras para depositar objetos no admitidos 
que vengan del exterior de las instalaciones.   

7. Una vez que hayan entrado todo el grupo, el profesor accederá con ellos al aula.   

4.2. HABILITACIÓN DE VÍAS ENTRADAS Y SALIDAS. 

4.2.1. ESTABLECIMIENTO DE PERIODOS FLEXIBLES DE ENTRADAS Y SALIDAS 

El centro dispone de acceso suficiente para garantizar la salida y entrada de alumnado y profesorado, siendo 
éste por la calle 19 de Julio, 165. 

4.2.2. FLUJOS DE CIRCULACIÓN PARA ENTRADAS Y SALIDAS 

• Entrada al centro: 

1. Entrada al centro: Portón del patio. 

a. El flujo de asistencia estará canalizado desde el acerado de este lado, delimitando en el suelo 
del mismo, marcas con pintura que indiquen la dirección obligatoria. 

b. Se tomará la temperatura y se limpiará el calzado además de rociar con gel hidroalcohólico, las 
manos del alumnado. 

2. Entrada al centro: Puerta Principal. 

a. Este acceso será para el personal del centro y las familias cuando proceda. 
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• Salida del centro: 

1. Salida del centro: Portón del patio. 

a. El flujo de salida se dirigirá hacia el lado derecho de la puerta y guardando la separación mínima 
de seguridad entre grupos y entre los integrantes de cada grupo. 

2. En el acerado, se dispondrá de una línea roja que impedirá juntar el flujo de entrada y salida del 
alumnado 

a. Para ello, el Excmo. Ayuntamiento deberá autorizar al centro, la marcación con pintura en el 
acerado. 

4.2.3. ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO PARA 
ENTRADAS Y SALIDAS. 

• ENTRADA: Acceso a las aulas inferiores: 

1. Desde el patio: Grupos de alumnado de 1º a 4º de Educación Primaria: 

a. El flujo de asistencia estará canalizado desde el patio, en las zonas de colocación de los grupos, 
con indicaciones de cartelería y marcas en el suelo, señalizando el flujo de alumnado y siempre 
en el lateral derecho del pasillo. 

b. El profesorado, deberá estar en su aula con la antelación suficiente para abrir las puertas y 
ventanas, favoreciendo la ventilación, además de disponer a cada alumno/a de gel 
hidroalcohólico, conforme vayan llegando al aula de referencia. 

• ENTRADA: Acceso a las aulas superiores: 

1. Desde el patio: Grupos de alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria: 

a. El flujo de asistencia estará canalizado desde el patio, en las zonas de colocación de los grupos, 
con indicaciones de cartelería y marcas en el suelo, señalizando el flujo de alumnado y siempre 
en el lateral derecho del pasillo. 

b. La subida se realizará por la escalera del lado derecho del centro. 

c. El profesorado, deberá estar en su aula con la antelación suficiente para abrir las puertas y 
ventanas, favoreciendo la ventilación, además de disponer a cada alumno/a de gel 
hidroalcohólico, conforme vayan llegando al aula de referencia. 

• SALIDA: Ambas plantas: El flujo de salida estará canalizado desde cada aula y cada planta, con 
indicaciones de cartelería y marcas en el suelo, señalizando el flujo de alumnado y siempre en el lateral 
derecho del pasillo, siendo en todo momento acompañado por el tutor/a y sabiendo que el orden estará 
marcado por el alumnado de menor edad, teniendo en cuenta que se seguirá la secuencia de: “un 
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grupo sale, otro grupo espera en la zona marcada, el resto de grupos esperan en el aula su 
turno”.  

o Primeramente, desalojo de la planta baja y una vez terminado, la planta superior lo hará por 
la escalera del lado izquierdo del centro. 

Planimetría y cartelería. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

5.1. MEDIDAS DE ACCESO DE FAMILIAS Y TUTORES LEGALES AL CENTRO. 

Para el desarrollo de este punto se atenderá a lo estipulado en la instrucción novena punto 7 de las Instrucciones 
del 6 de julio de 2020:   

La atención al público en los centros docentes se organizará en horarios distintos a los de entrada y salida del 
alumnado, estableciéndose como pauta general la cita previa, articulándose los procedimientos oportunos para 
ello, a través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, etc.). 

De igual forma se atenderá a lo contemplado en el Documento de Medidas anexado a las mismas. 

Se difundirá por cartelería y medios electrónicos:  

1. El acceso se realizará por la puerta principal y conforme a lo dictado para el acceso de profesorado y 
alumnado. 

2. Las familias o tutores sólo podrán acceder al centro con sistema de cita previa, a través del teléfono 
953609544 y 671566333, en caso necesario o indicación del profesorado o del equipo directivo, cum-
pliendo siempre las medidas de prevención e higiene. 

3. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no perte-
nezcan a los grupos de riesgo o vulnerables y lo hagan de forma individual.  

4. Como criterio general, con el fin de prevenir posibles contagios, el resto de visitas, tanto de familiares 
como de otras personas, deben realizarse bajo cita previa y en horario de 10:00 a 11:00 horas. 

5. Se acotarán zonas para que los padres esperen a la apertura del colegio con los niños o a la recogida 
de los mismos, deberá haber espacio suficiente para respetar la distancia de dos metros y con marcas 
en el suelo. 

6. La atención tutorial, se realizará priorizando, en todo caso, el uso de medios telemáticos. Cuando sea 
imprescindible realizarla presencialmente, se programará la reunión mediante cita previa y garanti-
zando el cumplimiento de los principios de seguridad: establecimiento de la distancia de seguridad, 
uso de mascarilla, etiqueta respiratoria y correcta higiene de manos antes y después de cada en-
trevista.   

7. Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias y se recomendará expresamente guar-
dar los turnos de palabra y ser precisos y concretos en el uso de la misma. Igualmente se indicará a 
los asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible los materiales usados durante la entrevista o 
reunión.   

8. Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias y se recomendará expresamente guar-
dar los turnos de palabra y ser precisos y concretos en el uso de la misma. Igualmente se indicará a 
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los asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible los materiales usados durante la entrevista o 
reunión.   

9. Al finalizar, se procederá a realizar limpieza de objetos y superficies utilizados durante el encuentro o 
reunión.   

10. Se habilitará en el centro un espacio en el que un visitante espere a ser atendido por quién corresponda, 
(el recibidor). Dependiendo de las dimensiones, podrán acceder un número de personas que permita 
guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad, que, en nuestro centro, será de dos per-
sonas máximo. Se procurará evitar que se acumulen personas en las zonas de espera mediante pro-
cedimiento de cita previa. 

11. Cada visitante accederá al centro con su correspondiente mascarilla y deberá realizar higiene de manos 
tanto a la entrada como a la salida.   

12. Las personas que accedan a la zona de espera, lo harán preferentemente solas; en circunstancias 
excepcionales (alumnados dependientes, etc.) podrán ser acompañados por un adulto.  

13. Existirá en estas zonas infografía alusiva a las medidas higiénicas recomendadas, así como a las nor-
mas establecidas por el centro. Según la necesidad, se instalarán unas bandas en el suelo marcando 
la ubicación y distancias de seguridad.  

14. Se recomienda la Tramitación telemática y electrónica de la documentación y de los diferentes 
procedimientos administrativos a través de la Secretaría Virtual (Trámite General: https://www.junta-
deandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/462/).  

15. La Dirección informará del contenido del presente protocolo a las familias a través de reuniones 
informativas por parte de los tutores/as. 

16. Según el protocolo, la persona visitante deberá firmar a la entrada y a la salida, el correspondiente 
“Documento de registro COVID-19”. 

5.2. MEDIDAS DE ACCESO DE PARTICULARES Y EMPRESAS EXTERNAS QUE 
PRESTEN SERVICIOS O SEAN PROVEEDORAS DEL CENTRO. 

1. Es posible que se reciban visitas externas al centro: en dirección, secretaria, jefatura de estudios, 
administración y deberán cumplir las medidas de prevención e higiene que se indicarán en la cartelería 
dispuesta en el centro, indicando la obligatoriedad de usar mascarilla y limpieza de manos a la entrada 
y salida. 

2. De forma general, se evitará en la medida de lo posible que personas ajenas al Centro accedan al 
recinto escolar. No podrán acceder al Centro representantes de editoriales para entrevistas con el pro-
fesorado o equipo directivo. Se fomentará el empleo de contactos vía telefónica o correo electrónico. 

3. Se procurará que el personal de mantenimiento del Ayuntamiento realice sus labores en horario no 
lectivo. 
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4. El centro dispone de servicio de comedor y para el suministro de la comida, se utilizará el acceso de la 
puerta Principal, situado en la calle 19 de Julio. 

5. El personal que realiza la entrega de la comida, deberá obligatoriamente llevar la mascarilla, no tocando 
ningún objeto o transitando por zona diferente al comedor. 

6. Los monitores de Actividades Extraescolares, PROA, deberán cumplir con las normas establecidas de 
prevención e higiene y deambularán por el centro en los horarios establecidos, así como, en los 
recorridos marcados en el centro para llegar a las aulas. 
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS 
ESPACIOS COMUNES 

6.1. AULAS ORDINARIAS  

Protocolo COVID aula de Primaria 

A partir de 1º de primaria, el uso de la mascarilla ya si es obligatorio en el caso de que no se pueda mantener 
la distancia de seguridad, por lo que habrá un protocolo común para todas las aulas y cursos, estableciéndose 
actuaciones particulares en función del ciclo que se trate. 

Si de manera ordinaria, el aula de cada grupo es su entorno natural, y donde pasa la mayor parte del día, 
mientras dure esta crisis sanitaria lo debe ser todavía más, por lo que cualquier actividad que se realice con el 
grupo se priorizará esta dependencia como aula de referencia y será el profesorado especialista el que se 
desplace de un grupo al otro. 

La dotación higiénica mínima del aula de grupo debería ser: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del al-
cance del alumnado), para su uso por parte del profesorado. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

En el apartado distribución de espacios las medidas a adoptar deberían ser: 

• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 
principios básicos en el aula de primaria: espacio / claridad / limpieza. 

• Como norma general la distribución de los pupitres del alumnado en el aula de grupo, debe respetar la 
distancia de seguridad decretada por la Administración Educativa. 

• En caso de no poder respetarse dicha distancia de seguridad por la ratio, la opción será distribuir un 
número de mesas y sillas igual al número de alumnado que haya en cada clase. Para la distribución de 
los pupitres, éstos se colocarán de forma en que la distancia entre ellos sea máxima. La mesa del 
profesorado también debe entrar en dicha distribución. En caso de no poder respetarse la distancia de 
seguridad, el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula 
(en la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento salvo las excepciones previstas). 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil de la clase. 
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• Colgar bolsas o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o dos ganchos 
entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser susceptibles 
de estar infectadas. 

• Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se puede plantear la 
opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan al aire 
libre como puede ser la de educación física (todo ello debe ser planificado previamente con el equipo 
directivo del centro). En caso de que se opte por esta opción, se debe extremar la precaución en cuanto 
al distanciamiento del alumnado en el patio y el tránsito por el interior del centro. 

• En caso de asignaturas como religión o valores, cuando el número de alumnado sea inferior al número 
de pupitres, se procederá a distribuirlo de la manera en que más nos acerquemos a la distancia máxima 
de seguridad. 

• A la hora de asignar pupitre al alumnado, habrá que tener en cuenta al alumnado con n.e.a.e. que va 
a recibir apoyo dentro de clase para que haya espacio suficiente para el profesorado de apoyo. 

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

• En caso de ser necesario se podrán arbitrar como aulas de grupo, aulas específicas (plástica, música...). 

• En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer la 
ventilación natural (la ventilación forzada a través de ventiladores o aires acondicionados está totalmente 
desaconsejada), así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

• En el caso de que el alumnado tenga que abandonar un aula de grupo para ir a un desdoble como 
puede ser religión o valores, y la clase quedara libre, se dejará con ventanas y puertas abiertas para 
favorecer su ventilación. 

• Es importante establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado. Dicha zona puede ser la propia 
mesa de trabajo. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En 
caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto de la dependencia 
como puede ser el uso de mamparas. 

En relación a la actividad diaria: 

• A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado y cruces innecesarios 
con alumnado de otros grupos. 

• Es recomendable (sobre todo en los cursos más bajos), que el alumnado venga al colegio con una bolsa 
de tela de fácil lavado a 60º (donde traerá una botella de agua identificada con su nombre, su desayuno 
y una mascarilla de repuesto). Siendo aconsejable que dicha bolsa sea lavada en casa con la mayor 
frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

• Cada vez que el alumnado entre en su aula de grupo, siempre se sentará en el mismo sitio. Cada silla 
y mesa de cada aula de grupo debe estar asignada a un alumno/a (se deberá tener en cuenta por parte 
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del tutor o tutora los posibles problemas visuales o de cualquier otra índole que pueda tener el alum-
nado), estando prohibido que el alumnado pueda cambiarse de sitio bajo ningún concepto. 

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

• Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la 
distancia de seguridad todavía más. 

• Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos. 

• El profesorado especialista impartirá las clases dentro del aula de referencia del grupo. 

• En el tercer ciclo, se priorizará la entrega de actividades de manera telemática. 

• En caso de que el profesorado reciba tareas del alumnado en formato papel, estas tareas se guardarán 
en un sobre y deberán pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

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

• Es aconsejable establecer un sistema que suponga que el alumnado se lleve el menor material posible 
del colegio a la casa y viceversa, pudiendo quedar almacenado en el centro de manera ordenada y de 
forma individual. 

• Mientras dure la situación actual, está totalmente desaconsejado el uso de biblioteca de aula, dado que 
cada libro debería tener un periodo de cuarentena después de su uso. 

• Durante el tiempo que dure la crisis sanitaria se evitará utilizar plastilina, ni pastas de modelar.  

• Una vez finalizada la clase, se evitarán las posibles aglomeraciones de alumnado en las puertas del 
aula durante el intercambio de una asignatura a otra donde venga profesorado especialista. 

• En caso de que el alumnado deba desplazarse por cuestiones de desdoble como puede ser religión y 
valores, o porqué deba ir al patio o al pabellón para realizar educación física, lo realizará sin quitarse la 
mascarilla, en fila individual y manteniendo la distancia de seguridad entre uno y otro, sin atropellarse, 
ni pararse durante el desplazamiento para hablar con ningún compañero/a. 

• Cuando se produzca un desdoble en las asignaturas de religión y valores, el grupo que tenga mayor 
cantidad de alumnado permanecerá en el aula de referencia, debiendo ocupar el alumnado que se 
quede en la clase las mismas mesas que ocupa cuando está la clase entera. 

• Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada previamente por otro 
grupo (religión/valores/desdobles), el docente, procederá a limpiar con el limpiador desinfectante el 
mobiliario que va a utilizar su alumnado (siempre procurando que la distancia entre el alumnado sea 
la máxima posible). Siempre será a la entrada de clase cuando se realice dicha operación con el objetivo 
de garantizar que el mobiliario que va a utilizar el alumnado está desinfectado. Tras la limpieza, los 
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección 
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de manos. En el caso del último ciclo de primaria, puede ser el docente el que ponga el desinfectante 
en el papel que tiene el alumnado en su mano, y ser el alumnado el que realice la limpieza de mesa y 
silla (siempre bajo la supervisión del maestro o la maestra).  

• En las aulas donde se produce rotación de alumnado se deberá extremar la ventilación, debiendo estar 
las ventanas abiertas en todo momento (siempre que las condiciones ambientales lo permitan).  

• De manera excepcional y aunque no está permitido comer o beber en el aula, el alumnado desayunará 
en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del desayuno el alumnado se desinfectará las 
manos. 

• Cada alumno/a deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por una 
parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede 
utilizar para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

• Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su correcta 
hidratación durante el día (no estará permitido rellenarla), teniendo en cuenta que las fuentes de agua 
del centro permanecerán cortadas mientras dure esta crisis sanitaria. 

• Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 

• Al final del día se procederá también a la desinfección del material particular del alumnado para que 
cuando éste se lo vuelva a llevar a su casa esté desinfectado. 

• Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de libros 
y materiales para proceder a una correcta desinfección del aula. 

• Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 

• Una vez acabadas las clases, se procederá a la limpieza y desinfección del aula teniendo especial 
cuidado con todas aquellas superficies que más hayan estado en contacto con el alumnado y profeso-
rado. 

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado que acuda al aula de grupo deberá utilizar los siguientes 
equipos de protección individual (EPI): 

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

• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARS-CoV-2 se propaga a 
través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y altas concentraciones de gente), sería recomendable 
el uso de pantalla facial o gafas de protección. 

En el caso de profesorado de apoyo, dado que no se va a poder mantener la distancia de seguridad necesaria, 
se propone los siguientes EPIS: 
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• Bata (que debería ser lavada de manera diaria por encima de los 60º). 

• Mascarilla (preferentemente se recomienda tipo FFP2 sin válvula). 

• Pantalla facial o gafas de protección. 

• Guantes. 

6.2. RECREO  

Por cuestiones de seguridad, de manera previa a la salida al recreo, el alumnado desayunará en su propia aula. 
Previamente al desayuno, se procederá a la desinfección de la mesa con el desinfectante multiusos y se 
desinfectará las manos con gel hidroalcohólico o jabón (la mejor opción desde el punto de vista higiénico).  

Cada alumno o alumna deberá venir con su desayuno en un recipiente cerrado tipo "tupperware" que por una 
parte protege la comida hasta su consumo, y por otra facilita el desayuno ya que el alumnado lo puede utilizar 
para no apoyar la comida en superficies potencialmente infectadas (mesa, bolsa...). 

Una vez finalizado el desayuno, y cuando suene el timbre, el alumnado se preparará para la salida al patio que 
tiene asignado. 

Durante el periodo de recreo, será obligatorio usar la mascarilla. 

▪ Para la organización de esta actividad, se planificará un orden de salida y entrada de manera escalonada, 
diseñando claramente los recorridos a seguir en función del punto de partida y el de llegada.  

▪ Con carácter general es recomendable parcelar los espacios para las actividades al aire libre con el fin 
de proceder a asignar los mismos a los diferentes grupos, evitando en la medida de lo posible las 
interacciones entre ellos.  

▪ El alumnado debe contar con suficiente amplitud y espacio para el esparcimiento. Por tanto, en función 
del espacio disponible en cada centro y en caso necesario, se podrán utilizar complementariamente 
otros lugares del centro, asegurando la vigilancia con los recursos disponibles.  

▪ En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando mantener la distancia 
de seguridad de 1'5 metros.  

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

o Evitar besar, abrazar y chocar la mano. 

o Separar al alumnado, según etapas educativas, mediante la señalización de espacios.  

o Evitar que los alumnos compartan objetos (juguetes, pelotas, móviles, tablets, etc.) o juegos de 
contacto.  
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o Evitar el uso de los parques de juegos, areneros y fuentes, si no puede asegurarse una desin-
fección frecuente.  

o Anular el uso de bancos.  

o Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores.  

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

o Evitar que el alumnado comparta su comida.  

o Evitar utilizar el resto de los espacios comunes del centro: biblioteca, sala de informática, aulas 
de música, inglés y francés, sala de audiovisuales, si no es estrictamente necesario.  

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

1. Salida al recreo: 

a. El alumnado saldrá al recreo siguiendo el orden de curso más bajo al más alto y por su pasillo 
natural, siempre por el lado derecho de su pasillo y planta, hasta la zona delimitada para su 
uso en el patio. 

b. Mientras un grupo está saliendo, el resto permanecerá en las aulas. 

c. El tutor/a acompañará a su grupo hasta la zona asignada, permaneciendo con él hasta la 
finalización del mismo. 

2. Entrada del recreo: 

a. El alumnado, oída la señal de finalización del recreo, siguiendo el orden de curso más bajo al 
más alto y por su pasillo natural, regresará al aula acompañado de su tutor/a. 

3. Patio de recreo: 

a. Se habilitarán 6 zonas para los diferentes grupos y estarán marcados en el suelo y sólo podrán 
abandonarla con el permiso del profesorado (para ir al baño, de forma excepcional). 

4. Normas para el uso de las fuentes de agua:  

a. Se elimina el uso de las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella 
u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado. 
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6.3. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. GIMNASIO  

Protocolo COVID Educación Física / Pistas deportivas / Pabellón 

El ámbito de la Educación Física va a ser este curso un espacio fundamental para el desarrollo escolar de 
nuestro alumnado mediante su propio desarrollo físico. Sin embargo, el alumnado puede incurrir en el error de 
tener como referencia la clase de Educación Física como un ambiente propicio para relajar las medidas de 
protección después de llevar un número determinado de horas la mascarilla, y ese puede ser el error, al tratarse 
de un punto crítico en la posible transmisión en caso de no tomar las medidas de prevención y de protección 
oportunas. Debe ser precisamente en este entorno donde quizás deba extremarse más la concienciación del 
alumnado para trabajar de forma segura y responsable. 

El ámbito de la Educación Física es un medio dual donde se imparte tanto clase teórica como práctica (el mayor 
número de horas), por lo tanto, se deben diferenciar dos ámbitos de actuación.  

En las clases teóricas el profesorado deberá seguir el procedimiento habitual de una clase normal, debiendo 
seguir las medidas de protección ordinarias. 

La dotación higiénica mínima del patio/pabellón/cuarto de materiales debe ser: 

• Juego de mascarillas de repuesto para el alumnado. 

• Jabón de manos (es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Caja de guantes desechables. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre lejos del al-
cance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 

• Spray de alcohol al 70%. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad de residuos 
que se generan en esta aula. 

En la clase práctica en el patio/pabellón, la actividad deberá ir encaminada a minimizar los riesgos, para lo que 
sería interesante tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con las actividades a realizar:  

• Priorizar las actividades sin contacto físico.  

• Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado (mínimo 1'5 metros, 
recomendable 2 metros). Puede ser importante marcar espacios acotados para la realización de las 
actividades. 
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• Si la actividad impide el distanciamiento, el alumnado deberá utilizar de manera obligatoria la mascarilla 
(en la actualidad el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento). 

• Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), que signifi-
quen la proyección de gotículas. 

• Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro, (cuanta mayor velocidad 
lleve el alumnado, mayor distancia de seguridad deberá guardar). 

• Las ligas deportivas que se realizan durante el recreo no se deben realizar este curso ya que suponen 
un riesgo tanto para alumnado participante como para el alumnado espectador. 

• Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. Es impor-
tante extremar la higiene en el ámbito deportivo. 

• Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 

• Cuando se entreguen trabajos en formato papel, deberán dejarse en cuarentena) el tiempo pertinente 
antes de su corrección. 

En cuanto al material, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

• Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos de prepara-
ción de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 

• El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el alumnado 
tenga acceso directo a él. 

• Debe estar totalmente prohibido que el alumnado tenga acceso al almacén de material. 

• Por cuestiones higiénicas, están desaconsejadas las actividades que comiencen con el alumnado re-
partiendo los materiales. 

• El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo evitar las 
aglomeraciones durante dicho proceso. 

• El material de educación física no puede estar pasando de mano en mano sin control alguno. Al final 
del uso de un material, éste deberá ser desinfectado antes de ser utilizado por otro alumno/a. 

• El material será de uso individual. Al final de la clase, se destinará un tiempo para su desinfección (el 
material no debe volver al almacén sin estar desinfectado ya que es fundamental mantenerlo como 
zona limpia). 

• Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 

• El proceso de desinfección va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el tipo de material del que 
está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 
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✓ Limpieza directa con agua y jabón. 

✓ Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

✓ Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• Las actividades que impliquen compartir material (juegos o deportes colectivos, de adversario...) estarán 
desaconsejadas. En caso de que no quede más remedio que compartir material, habrá que arbitrar una 
forma de registrar el alumnado que ha utilizado cada material para realizar un rastreo del posible con-
tagio. 

• Además de material deportivo, el profesorado deberá disponer de gel hidroalcohólico y mascarillas de 
repuesto por si el alumnado rompe alguna de las suyas por causa de la actividad deportiva. 

En cuanto a los espacios, se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 

• Priorizar las actividades al aire libre a otras que se realicen en el interior de espacios cerrados. 

• En el caso de realización de actividad en pabellones, estos deberán estar suficientemente ventilados 
durante la totalidad de la actividad y de manera posterior a ella. Está totalmente desaconsejado el uso 
de pabellones sin ventilación. 

• Se designarán zonas de acceso y salida al pabellón para que el alumnado guarde las distancias de 
seguridad en todo momento y no se agolpe el alumnado que entra con el que sale.  

• El alumnado vendrá con la ropa de deporte desde casa. 

• Las fuentes de los patios donde se realiza la actividad física, estarán cerradas durante todo el día. 

• 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 de-
jar 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. 

• Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que no queda 
ropa del alumnado en el espacio parcelado destinado para ello. 

• Establecer una zona limpia de trabajo para el profesorado de educación física. Dicha zona, tiene como 
finalidad que dicho espacio quede libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se 
habilitará algún sistema que aísle dicho espacio del resto como puede ser el uso de mamparas. 

En cuanto a los equipos de protección, el profesorado, en las clases teóricas deberá utilizar el mismo EPI que 
utiliza el profesor o profesora de cualquier materia. En el caso de las clases prácticas al aire libre o en pabellones, 
sería recomendable utilizar los siguientes: 
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• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

• Guantes. 

• Pantalla facial (en caso de pabellones pequeños y/o sin ventilación.) (29). 

6.4. AULA DE MÚSICA  

▪ El alumnado desarrollará el currículum de esta especialidad en su aula de referencia, con el fin de evitar 
tránsitos y cruces innecesarios por el centro.  

▪ Para el desarrollo del currículum en esta materia, es recomendable tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:  

o Evitar la utilización de los instrumentos de viento. 

o Realizar limpieza y desinfección de los materiales al terminar de usarlos. 

o Para las actividades de canto y/o baile, aumentar la distancia de seguridad entre el alumnado. 

6.5. AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE y AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA  

Protocolo COVID aula Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje 

En general las aulas de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje son aulas de apoyo al alumnado n.e.a.e., 
propiciando la integración e inclusión de este tipo de alumnado. El proceso de apoyo se puede realizar tanto 
dentro de su aula como en el aula específica de apoyo. 

La dotación higiénica mínima del aula de Pedagogía Terapéutica, y de Audición y Lenguaje debería ser: 

• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Spray de alcohol 70%. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

Dada la situación excepcional que estamos viviendo actualmente, se recomienda (siempre que sea posible), 
atender al alumnado con necesidades educativas en su aula de referencia, salvo en aquellas 
circunstancias en las que la atención en el aula de apoyo sea la mejor opción (trabajo fonoarticulador.). 

En el caso de que el profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje deba trabajar con el 
alumnado en el aula de apoyo, se recomiendan tres pautas fundamentales:  
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✓ Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros).  

✓ Mantener una correcta ventilación del aula. Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante 
ventilación natural), durante toda la jornada escolar, con el fin de favorecer la renovación del aire en su 
interior (manteniendo si es posible las puertas y ventanas abiertas durante toda la jornada escolar). En 
caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad 
los circuitos y los filtros de aire. 

✓ Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera habitual 
dicha dependencia, de forma que sean los/as únicos/as que puedan acceder a las mismas. Dicha 
zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico dentro de la propia aula 
donde puedan realizar su trabajo ordinario sin alumnado, teniendo la garantía de que dicho espacio 
queda libre de posibles infecciones indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que 
aísle dichos espacios del resto de la dependencia como pude ser el uso de mamparas.  

Además, se deberían seguir las siguientes normas en el aula de Pedagogía Terapéutica, y de Audición y Lenguaje:  

• En la situación especial en la que nos encontramos, como norma general se deben establecer tres 
principios básicos en el aula de apoyo: espacio / claridad / limpieza. 

• En caso de no poder respetarse la distancia de seguridad dentro del aula de apoyo, tanto el profesorado 
cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que estén dentro del aula (en 
la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas). 

• Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas no 
utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil del aula. 

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

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

• El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario, debiendo dejar mochila, libros 
y resto de material en la clase. Una vez en el aula, no se podrá volver a clase a recoger material olvidado. 

• El alumnado traerá su propio estuche con los materiales (lápices, bolígrafos, gomas, ceras…), que vaya 
a utilizar durante la hora, no permitiéndose que se preste material entre alumnado.  

• Los materiales del aula deben estar controlados en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde 
el alumnado tenga acceso directo a ellos 

• Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula (cada alumnado trabajará con su propio mate-
rial). En el caso de tener que trabajar con material del aula, es conveniente que en la clase haya material 
suficiente para poder hacerlo de manera individual. 
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• Si se tiene que trabajar de manera grupal y hay que compartir materiales, el profesorado debe priorizar 
que el alumnado extreme las medidas de higiene y evite tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo 
momento.  

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

• El proceso de desinfección de materiales utilizados va a depender del tipo de objeto (poroso o no), el 
tipo de material del que está hecho... pudiendo realizarse mediante varios procedimientos: 

✓ Limpieza directa con agua y jabón. 

✓ Limpieza con una solución higienizante de agua y lejía. 

✓ Uso de sprays de alcohol de 70º. 

• En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de registrar al alumnado que 
ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un posible contagio. 

• En caso de que se trabajen fichas en formato papel, una vez finalizadas se guardarán en un sobre, 
debiendo pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

• Cuando se organicen actividades de lectura de cuentos, se recomienda utilizar preferentemente aque-
llos que tienen hojas duras plastificadas ya que tienen una fácil desinfección después de su uso. 

• Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y programar, 
para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita establecer un periodo de cuaren-
tena de los mismos entre uso y uso. 

• Al final de la clase se procederá a desinfectar tanto el material individual del alumnado, como el material 
del aula de apoyo. Tras la limpieza, los materiales empleados para ello se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado (y del profesorado si es un aula 
compartida), será desinfectado mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel 
desechable.  

• También hay que extremar la limpieza del aula a fondo al finalizar las clases. Al final del día, las mesas 
de trabajo deben quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desin-
fección. 

Una situación especial dentro del aula de apoyo es el trabajo fonoarticulador por parte del profesorado de 
Audición y Lenguaje. En esta situación especial, tanto el alumnado como el profesorado, deben tener la boca 
visible para poder trabajar dicho aspecto. Por otra parte, el proceso de fonación (al no usarse mascarilla en 
dicho momento), provoca la proyección de gotículas al aire que quedan en suspensión pudiendo ser fuente de 
transmisión de SARS-CoV-2. En esta situación especial se recomienda: 
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• Máxima ventilación del aula de apoyo. 

• Tanto el profesorado como el alumnado implicado dispondrán de una pantalla facial individual (una 
para cada alumno y docente). Debiendo tenerla puesta en todo momento (la pantalla facial no sustituye 
en ningún caso a la mascarilla). Al final de cada sesión se deberán desinfectar las pantallas utilizadas. 

•  El alumnado y profesorado tendrán puesta la mascarilla en el momento en el que no estén realizando 
la fonación, quitándosela solamente para dicho momento. 

• Como el proceso de ponerse y quitarse la mascarilla es en sí mismo una situación de riesgo, se deberá 
entrenar de una manera previa el procedimiento de ponerse y quitarse la mascarilla de una forma 
segura.  

• Si por la edad, o por el tipo de alumnado se observa que dicha actividad supone un riesgo mayor que 
la situación que se intenta remediar se recomienda no utilizar este procedimiento. 

En el caso de atención del alumnado con necesidades educativas en el aula, tanto el alumnado como el 
profesorado deberán seguir las instrucciones de la propia aula, con la diferencia de que, al no existir distancia 
de seguridad entre el alumnado y el profesorado de apoyo, se deberán extremar las medidas de seguridad 
mediante el uso de equipos de protección individual (EPI's) específicos como: 

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

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

• Pantalla facial o gafas de protección). 

• Guantes. 

En el caso de que se trabaje con el alumnado dentro del aula de apoyo se puede utilizar el mismo equipo de 
protección individual. 

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

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

• Pantalla facial o gafas de protección (determinados tipos de actividades) (25). 

• Guantes. 

6.6. BIBLIOTECA 

▪ El alumnado desarrollará el curriculum en su aula de referencia, con el fin de evitar tránsitos y cruces 
innecesarios por el centro.  

▪ Este espacio será utilizado para los desdobles en Valores o Religión. 



  
         CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
             CEPR 19 de Julio (Bailén-Jaén) 

 

 

BORRADOR DEL PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                         
41 

 

6.7. SALA DE PROFESORADO 

Protocolo COVID Sala de Profesorado 

La sala de profesorado es el punto de encuentro de los docentes, donde los maestros/as y profesores/as 
descansan entre clase y clase, realizan reuniones de ciclos, áreas o departamentos, planean actividades 
académicas, socializan con otros compañeros, desayunan... También es el lugar donde se realizan los claustros. 
Por lo tanto, hay momentos del día que suele tener una alta densidad de ocupación, por lo que es un lugar 
donde hay que extremar también las medidas de seguridad. 

La dotación higiénica mínima que debe tener la sala de profesorado es: 

• Juego de mascarillas de repuesto. 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal, debido a la gran cantidad de residuos 
que se generan en esta dependencia. 

Las principales medidas a adoptar en dicha dependencia son: 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre el profesorado la distancia de seguridad ne-
cesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible mantener una distancia de seguridad 
interpersonal de al menos dos metros será obligatorio el uso de mascarilla (en la actualidad es obliga-
torio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas). 

• Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de seguridad. 

• Se eliminarán de la sala las sillas que excedan del aforo máximo permitido. 

• Se pueden poner marcas (en la mesa, en el suelo...), que indiquen la distancia de seguridad que debe 
existir entre docente y docente. 

• En la puerta de la sala del profesorado se pondrá información visual relativa a su aforo y a las medidas 
de seguridad e higiene en dicha dependencia. 

• Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 

• Es recomendable que el profesorado no se siente "frente a frente". 

• Las posiciones en la sala de profesorado no deben intercambiarse. 

• Cuando un docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente por otro, se 
procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante 
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multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• Igual procedimiento se debe realizar cuando se vaya a utilizar ratón y/o teclado de los ordenadores de 
la sala. 

• La prioridad de permanencia en dicha sala la debe tener el profesorado que realice, en ese instante, 
una función escolar determinada. 

• Se fomentará que el profesorado también ocupe otras áreas libres del centro, despachos individuales..., 
especialmente durante el recreo que suele ser el momento donde se da una mayor concentración de 
personas y hay más posibilidad de exceder el aforo máximo y por lo tanto no respetar las distancias de 
seguridad correspondientes. 

• Evitar la realización de reuniones de ciclo/tutores/as en la sala de profesorado, con la finalidad de no 
ocupar parte de dicho espacio. Para ello se propone usar otras zonas libres donde se pueda guardar la 
distancia de seguridad entre los miembros del ciclo..., o preferentemente la realización de las reuniones 
de manera telemática. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), de la sala del profeso-
rado mientras esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando 
el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, deberán revisarse y limpiarse con regularidad 
los circuitos y los filtros de aire. 

• Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas (siempre que sea posible 
por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación 
de mecanismos de apertura de puertas. 

• El profesorado evitará compartir material entre ellos. En caso de tener que compartirlo, será posterior-
mente desinfectado. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o dos 
ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser 
susceptibles de estar infectadas. 

• Se reducirá la visita de alumnado a la sala del profesorado, fomentando el uso telemático de resolución 
de dudas o entrega de tareas. 

• 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... 

• Como el uso del teléfono en la sala de profesorado es compartido, se colocará un trozo de film trans-
parente en el micrófono del teléfono, y cuando un/una docente tenga que hablar por él, evitará poner 
el micrófono delante de la boca, desplazándolo hacia abajo. Dicho film será sustituido con la mayor 
frecuencia posible. 

• Desinfectarse las manos antes de entrar y salir de la sala de profesorado. 
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• Al final de las clases diarias las mesas de la sala del profesorado deben quedar totalmente libres de 
libros y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

• Al final del día, se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en 
contacto con las personas. 

El equipo de protección individual recomendado en la sala de profesorado es el uso de la mascarilla 
(preferiblemente de tipo FFP2 sin válvula). En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), 
indiquen que el SARS-CoV-2 se propaga a través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y 
concentraciones de gente), sería recomendable el uso de pantalla facial o gafas de protección en todo momento. 

6.8. DESPACHO DE CONSERJERÍA (SALA DE AISLAMIENTO). 

• Estará destinado, inicialmente, a ser la “SALA DE AISLAMIENTO” ante casos sospechosos y/o confir-
mados por COVID-19. 

6.9. DESPACHO DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

▪ En la medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para Orientación, no realizándose otras tareas en esta 
dependencia. En caso contrario, se procederá a la limpieza del local tras su uso.  

▪ Se dotará, además de las necesidades propias de los profesionales de orientación para el desarrollo de 
su trabajo en el centro, con el fin de que estos incorporen el menor número de elementos ajenos al 
mismo.  

▪ Igualmente se colocarán dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico, pañuelos desechables, 
guantes de exploración, papelera con pedal, tapa y bolsa. La dependencia tendrá dimensiones suficien-
tes para albergar entrevistas con familias, profesorado y exploraciones del alumnado.  

▪ En caso de no poder mantenerse la distancia de seguridad, se procederá a la colocación de mamparas 
y la facilitación de material de protección extra al personal de Orientación.  

▪ En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales del centro se 
realizarán guardando los principios básicos de seguridad.  

▪ Si se trata de personal ajeno al mismo se optará por medios no presenciales.  

▪ En caso de que sea necesaria la entrevista presencial se programarán citas, siempre con el menor 
número de interlocutores y por el menor tiempo posible.  

▪ Cuando así sea, se pondrá en conocimiento del equipo directivo para que permita su acceso al centro, 
y quede constancia documental de dicha circunstancia, en todo caso se realizará por el tiempo impres-
cindible y cumpliendo los protocolos establecidos por el centro.  

▪ Antes de las entrevistas presenciales, se informará a los visitantes de las normas y pautas de conducta 
y seguridad establecidas por el centro y que regirán la entrevista. Durante las mismas se mantendrán 
en todo momento los principios de seguridad.  
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▪ Se tendrá a mano solo el material imprescindible, sobre todo en caso de presencia de alumnado, lle-
vándose a cabo la limpieza y desinfección de todos los objetos usados durante la exploración, así como 
antes y después de cada entrevista, encuentro o reunión.  

6.10. SALA DE LA A.M.P.A  

 Protocolo COVID Sala de A.M.P.A 

Las AMPAS son el cauce natural de la participación de los padres y madres en los centros educativos. La sala 
del A.M.P.A., es el lugar donde los padres y las madres del centro se reúnen, preparan y realizan sus actividades. 

La dotación higiénica mínima de la sala A.M.P.A. debe ser: 

• Dispensador de gel hidroalcohólico a la entrada. 

• Dispensador de papel individual. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

Como en cualquier otro despacho del centro, en la sala de A.M.P.A. se debe establecer una serie de normas de 
seguridad e higiene que garanticen la protección de las personas que ocupan dicha sala, así como del resto de 
la comunidad educativa. 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse son: 

• Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán planificadas, justificadas y comunicadas con tiempo 
suficiente al equipo directivo del centro. En la petición se debe incluir la relación de las personas asis-
tentes, con el fin de poder establecer el rastreo en caso de un potencial contagio. 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en dicho 
espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible 
mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla.        

• Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir entre las 
personas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En el caso de 
tener que mantener una reunión con una asistencia superior al aforo máximo permitido, se solicitará al 
equipo directivo un espacio que cumpla con las medidas de distanciamiento social. 

• Se pondrá información visual en la puerta de la sala de A.M.P.A. indicando su aforo, así como las 
normas de seguridad y de higiene dentro de ella.  

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la dependen-
cia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de 
aire acondicionado o ventiladores.  
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• La puerta de la sala permanecerá abierta (siempre que sea posible por cuestiones de confidencialidad), 
para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos de apertura de 
puertas. 

• En el caso de que haya teléfono en este espacio, y su uso sea compartido, se colocará un trozo de film 
transparente en el micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono 
delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido siempre que la sala de 
A.M.P.A., haya sido utilizada. 

• A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de las personas 
que acudan a él. 

• Colgar bolsos maletines o mochilas en perchas, evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies 
que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

• Se evitará compartir material entre las personas que se encuentren en esta dependencia. 

• Al final del uso de la sala, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres de papeles y mate-
riales para proceder a una correcta desinfección. 

• La sala de A.M.P.A. deberá extremar la limpieza de aquellas zonas que más hayan estado en contacto 
con las personas. 

Aquellas personas que acudan a la sala A.M.P.A. del centro deberán utilizar mascarilla y observar las medidas 
de seguridad e higiene establecidas por el centro. 

6.11. SECRETARÍA 

Protocolo COVID Secretaría 

La Secretaría de un centro educativo es un espacio desde donde se lleva la gestión administrativa del centro, 
por lo que se maneja un gran volumen de documentos (la inmensa mayoría de ellos en formato papel), también 
acude de manera diaria una gran cantidad de personas pertenecientes a la comunidad educativa (profesorado, 
alumnado, conserjes, trabajadores/as del servicio de limpieza, padres/madres...), y personas ajenas al centro 
como proveedores, repartidores de paquetería..., además de que en esta dependencia se encuentran gran 
cantidad de elementos utilizados por la inmensa mayoría del personal docente, como por ejemplo el teléfono 
utilizado para contactar con padres/madres, fotocopiadora, archivadores con documentación del alumnado o 
armarios con todo tipo de material de repuesto... Todo ello hace que sea uno de los puntos críticos del centro 
en materia de seguridad frente a la COVID. 

Los servicios de atención al público priorizarán, esta atención, mediante algún mecanismo de sistema telefónico 
y/o telemático. Cita previa: solicitada a través de los teléfonos 953609544 y 671566333 y el horario 
establecido será de 10:00 a 11:00 horas y de lunes a viernes. 

La dotación higiénica mínima de la Secretaría de un centro debe ser: 

• Mascarillas de repuesto. 
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• Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 

• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal. 

• Mamparas de separación. 

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

▪ Reducir en la medida de lo posible la generación y manejo de la documentación en formato 
papel. 

▪ Priorizar la atención por medios telemáticos (si bien es difícil en lo relacionado con la entrega o 
recepción de documentos, si en cuanto a la información), y cuando ésta no sea posible por este medio, 
mediante el sistema de cita previa. 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en la Secretaría son: 

• Digitalizar el mayor número de documentos del centro posible, para evitar la generación y 
manipulación de documentos en formato papel (posible fuente de transmisión). 

• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a lo estrictamente necesario (se fomentará el uso de 
medios telemáticos como forma de comunicación).  

• Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente necesario. 

• Cuando no sea posible la atención telemática, se atenderá al público de forma presencial mediante el 
sistema de cita previa. 

• Cuando haya que atender a personas a través de la ventanilla va a ser difícil garantizar la distancia de 
seguridad de dos metros, por lo que se recomienda hacerlo a través de una mampara de protección. 
En caso de no ser posible utilizar la mampara, el personal deberá utilizar equipos de protección indivi-
dual (mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de protección y guantes). 

• Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más remedio que 
hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o mascarilla con ellas. 

• Una opción a valorar cuando en ciertos periodos escolares haya que recepcionar abundante documen-
tación en formato papel, es establecer un sistema de cuarentena de los documentos durante al menos 
dos días, de manera que podamos tener garantías de su posible desinfección. Para ello se establecerá 
un sistema de cinco bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada día de la semana, 
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de forma que la documentación recibida cada día, se depositará en su bandeja/caja/carpeta corres-
pondiente y se tendrá en cuarentena dicho periodo de tiempo. 

• Cuando se reciba paquetería para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo correspondiente. 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en dicho 
espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible 
mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla tipo FFP2 sin 
válvula (en la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento). 

• Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir entre las 
personas que acceden a la Secretaría y las personas que trabajan allí. 

• Impedir que se supere el aforo máximo permitido. 

• La entrada a Secretaría dispondrá de información visual indicando el aforo máximo permitido y las 
instrucciones de seguridad e higiene dentro de ella. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o dos 
ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser 
susceptibles de estar infectadas. 

• Establecer una zona limpia de trabajo para cada una de las personas que ocupan de manera habitual 
dicha dependencia (Administrativo/a, Secretario/a.…), de forma que sean los únicos que puedan ac-
ceder a la misma. Dicha zona puede ser desde la propia mesa de trabajo hasta un espacio específico 
dentro de la propia Secretaría. La intención es que dicho espacio quede libre de posibles infecciones 
indirectas. En caso de ser necesario se habilitará algún sistema que aísle dichos espacios del resto de 
la dependencia como puede ser el uso de mamparas. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la dependen-
cia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de 
aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y 
limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

• La puerta de la Secretaría, las ventanas y en su horario la ventanilla, permanecerán abiertas (siempre 
que sea posible), para favorecer la ventilación, así como para evitar la manipulación de mecanismos 
de apertura de puertas y ventanillas. 

• En Secretaría se habilitará un teléfono exclusivo para que el profesorado pueda realizar las llamadas 
relacionadas con aspectos docentes (contactar con padres/madres/tutores legales). Este teléfono será 
independiente del utilizado por los/las trabajadores/as de esta dependencia. Como dicho teléfono va 
a ser de uso compartido por el profesorado, se colocará un trozo de film transparente en el micrófono 
del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca (des-
plazándolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible. 

• Además del teléfono de uso común utilizado por el profesorado, también existirá otro teléfono que será 
de uso exclusivo del personal de Secretaría. En el caso de que dicho teléfono sea utilizado tanto por 
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el/la Secretario/a del centro y el/la administrativo/a, también se procederá a colocar un trozo de film 
transparente en el micrófono del teléfono, y se utilizará el mismo procedimiento para hablar. 

• A la entrada y a la salida de Secretaría se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de 
las personas que accedan a ella. 

• Después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, archivadores, destructora de 
papel... se procederá a la desinfección de manos. 

• Las personas que trabajan en Secretaría evitarán compartir material entre ellos y con el resto de perso-
nas que accedan a ella.  

• Una vez haya finalizado la atención de personas en el interior de la Secretaría, se procederá a la desin-
fección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y 
papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, proce-
diéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

• Al final del día, las mesas de trabajo tanto del personal administrativo, como del Secretario/a deben 
quedar totalmente libres de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

• Se extremará la limpieza de esta dependencia, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado 
en contacto con las personas. 

Los equipos de protección individual que debe utilizar el personal que trabaja en Secretaría va a depender de 
varios factores: 

▪ Si se guarda la distancia de seguridad y se puede atender a las personas detrás de la mampara, es 
recomendable el uso de mascarillas tipo FFP2 sin válvula. 

▪ Si no hay pantalla de metacrilato que separe al trabajador de las personas que vienen a Secretaría, no 
se puede guardar la distancia de seguridad con respecto los usuarios y por lo tanto se debería utilizar 
mascarilla tipo FFP2 sin válvula y pantalla facial/gafas de protección.  

▪ Si además se recepciona documentación en papel se pueden utilizar guantes, recordando que se de-
berá seguir manteniendo las medidas de higiene correspondientes (los guantes nunca las sustituyen), 
debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.  

6.12. DESPACHOS 

Protocolo COVID Despachos 

Dentro de los despachos de un centro educativo se realizan un conjunto de tareas que van desde el trabajo 
personal relacionado con la actividad docente o administrativa que se realiza, hasta la atención de personas 
como pueden ser alumnado, padres/madres o incluso la interacción con compañeros/as del centro escolar. 

En función del tamaño del despacho, y sobre todo si éste es compartido o no, se debería establecer en caso de 
ser posible, una zona limpia para la realización del trabajo personal y otra zona donde se pueda atender a la 
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interacción con otros miembros de la comunidad educativa, precisando en caso de ser necesario la interposición 
de una mampara entre ambos espacios para que queden separados. 

La dotación higiénica mínima que debe tener cada despacho es: 

• Dispensador de gel hidroalcohólico. 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

• Mampara de separación que intentará dejar una zona limpia de trabajo. 

Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son: 

• Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en dicho 
espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). En el caso excepcional de que no sea posible 
mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla (en la actua-
lidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las excepciones previstas). 

• Se pueden poner marcas en el suelo que indiquen la distancia de seguridad que debe existir entre las 
personas. 

• Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En caso de 
superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de la reunión. 

• En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo y las normas de 
higiene de la dependencia. 

• Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas o mesas 
no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 

• Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras la dependen-
cia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su interior, evitando el uso de 
aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la ventilación forzada, deberán revisarse y 
limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de aire. 

• Las puertas y las ventanas de los despachos 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. 

• Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del equipo directivo a lo estrictamente 
necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, mediante cita previa. 
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• Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en formato papel, 
éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena de al menos dos días. 

• Tras la visita de una persona al despacho, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas 
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 desinfec-
ción de manos. 

• El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la persona que ocupa 
el espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el teléfono pueda ser utilizado por otros 
miembros del centro, se colocará un trozo de film transparente en el micrófono del teléfono, y cuando 
se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono delante de la boca (desplazándolo hacia abajo). 
Dicho film será sustituido con la mayor frecuencia posible. 

• A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por parte de las 
personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan a él. 

• En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitará compartir material. 
En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

• Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos uno o dos 
ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies que puedan ser 
susceptibles de estar infectadas. 

• Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente libres de pape-
les y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

• Se extremará la limpieza, especialmente en aquellas zonas que más hayan estado en contacto con las 
personas. 

Aunque se utilice el despacho de manera individual es recomendable (en la actualidad es obligatorio su uso en 
todo momento salvo las excepciones previstas), el uso de mascarillas (preferentemente tipo FFP2 sin válvula). 

En el caso de que las evidencias científicas (cada vez más claras), indiquen que el SARS-CoV-2 se propaga a 
través del aire (con mayor riesgo en espacios cerrados y altas concentraciones de gente), sería recomendable 
el uso de pantalla facial o gafas de protección cuando se comparta despacho o cuando se realicen visitas al 
mismo. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN 
DE CONTACTOS. ESTABLECIMIENTO, EN SU CASO, DE GRUPOS 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

7.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO. 

7.1.1. ANTES DE IR A TRABAJAR  

• Si presentas síntomas compatibles con COVID19 (fiebre, tos, sensación de falta de aire, 
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolor de cabeza, debilidad general, 
dolores musculares, diarrea o vómitos) compatible con COVID-19 no debes acudir al centro y tienes 
que contactar con tu centro de Atención Primaria. 

• Tampoco puedes acudir al centro si te encuentras en periodo de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de COVID-19. No debes acudir 
al centro educativo hasta que te confirmen que se ha finalizado el periodo de aislamiento.  

• Si has estado en contacto estrecho (familiares, convivientes y personas que hayan tenido contacto 
con el caso, desde 48 horas antes del inicio de síntomas, a una distancia menor de 1,5 metros, 
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o has compartido espacio sin guardar la distancia 
interpersonal durante más de 15 minutos con una persona afectada por el COVID19, tampoco 
debes acudir al centro educativo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 
días. Durante ese periodo se debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad 
por parte de Atención Primaria o por el servicio de prevención de riesgos laborales.  

• Siempre que sea posible acudir al centro educativo utilizando transporte activo (caminar o bicicleta) 
ya que este, a parte de sus beneficios para la salud, permite guardar la distancia de seguridad. Si 
utilizas el transporte público para acudir al centro educativo, evita las aglomeraciones, utiliza 
mascarilla y mantén en todo momento la distancia interpersonal de seguridad 

7.1.2. CUANDO ENTRES A TRABAJAR  

• Utiliza el desinfectante de manos a la entrada del centro.  

• Durante tu estancia en el centro, usa mascarilla, cuando no puedas asegurar mantener la distancia 
interpersonal de seguridad, y utilízala correctamente.  

• Muévete dentro del recinto del centro educativo preservando una distancia interpersonal mínima de 
1,5 metros. 

• Lávate las manos con agua y jabón y, en su defecto, con gel hidroalcohólico y respeta las medidas 
de prevención e higiene específicas implementadas en tu centro.  

• Desempeña eficazmente el rol que te haya sido asignado, velando por que se cumplan las medidas 
de higiene y distanciamiento establecidas, buscando el equilibrio entre dicho cumplimiento y el 
bienestar emocional y el buen clima de convivencia. 
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7.1.3. DENTRO DEL AULA  

• Desarrolla la sesión de manera organizada, tratando de fomentar que los alumnos/as se levanten 
o deambulen por el aula cuando se ha indicado que pueden hacerlo.  

• Se compartirán materiales solo cuando sea estrictamente necesario, en cuyo caso, es importante 
hacer énfasis en las medidas de higiene.  

• Hay que incidir en la importancia de ser rigurosos en el cumplimiento de las medidas de prevención, 
higiene y distanciamiento físico.  

• Trata de minimizar el tiempo de relevo entre clase y clase y si debes conducir a los alumnos al 
recreo, asegúrate de hacerlo conforme a las medidas de prevención e higiene establecidas en el 
centro, a fin de evitar aglomeraciones en los pasillos y zonas comunes.  

• Organiza los espacios y la distribución de las personas para lograr dicha distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5 metros. En caso de que no sea posible mantener una distancia de seguridad 
interpersonal de al menos 1,5 metros será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los supuestos 
contemplados en la normativa vigente.  

• Ventila adecuadamente y de forma frecuente el aula. 

7.1.4. EN EL PATIO  

• En las guardias de patio, actúa siempre de manera coordinada con tus compañeros de guardia, 
evitando que queden zonas sin vigilancia.  

• Evita que se concentre un gran número de alumnos/as en la misma zona del patio. Se mantendrá 
la distancia interpersonal de 1,5 metros.  

• En caso de que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 
metros será obligatorio el uso de mascarilla, salvo en los supuestos contemplados en la normativa 
vigente.  

• Controla que el acceso a los baños se realiza de manera ordenada. 

7.1.5. EN LAS ZONAS COMUNES  

• Es recomendable no mantenerse parado en zonas de paso.  

• Mantén una correcta higiene de manos, lavándolas con agua y jabón, o en su defecto con gel 
hidroalcohólico, de forma frecuente.  

• Evita tocar si no es necesario objetos de otras personas o superficies en las zonas comunes.  

• Ventila convenientemente el espacio en el que te encuentres (departamento, sala de profesores…).  

• Si utilizas equipos compartidos, tras su uso, limpia con una solución desinfectante. 
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7.1.6. AL SALIR  

• Colabora con los compañeros/as que organizan la salida e impide que se formen aglomeraciones 
en las puertas. 

• Vigila atentamente tu estado de salud y el de tus allegados más cercanos, máxime si convives con 
personas con mayor vulnerabilidad para COVID-19. 

7.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA PERSONAL DEL CENTRO 

a) Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 
personas en el centro educativo.  

b) En el caso de educación infantil y educación especial, así como en primer ciclo de primaria, se podrán 
establecer grupos de convivencia escolar.  

c) Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 
centro estableciendo medidas tales como: 

• Habilitación de varias entradas y salidas. 

• Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 5 o 10 minutos) si fuere 
necesario, afectando en igual término a la hora de salida, que se retrasará por igual periodo de 
tiempo. 

• Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las distancias 
físicas de seguridad. 

• Realización de una salida organizada y escalonada por aulas, desde los más pequeños hasta los 
más grandes. 

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

e) Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no perte-
nezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

f) Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

g) Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 
posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

h) Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

i) Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y 
mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de 
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elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos de 
convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios 
abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

j) Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebra-
ciones en el interior de los centros educativos. 

k) Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 
bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 

l) Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro.  Se deberán organizar de 
forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre 
los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.  

m) En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas rela-
tivas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las 
de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será 
obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 

n) Normas para el uso de las fuentes de agua: Las fuentes quedarán anuladas para su uso, el alumnado 
acudirá al centro con botella u otro dispositivo similar con agua potable, preferiblemente identificado.   

o) En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la 
que se adoptan Medidas Preventivas de Consejería de Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el 
estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a 
grupos-clase de convivencia distintos 

7.3. MEDIDAS PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTO. 

p) Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 
personas en el centro educativo.  

q) En el caso de educación infantil y educación especial, así como en primero de primaria, se podrán 
establecer grupos de convivencia escolar.  

r) Evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y salidas del 
centro estableciendo medidas tales como: 

• Habilitación de varias entradas y salidas. 

• Establecimiento de un período de tiempo para entrar (por ejemplo, unos 5 o 10 minutos) si fuere 
necesario, afectando en igual término a la hora de salida, que se retrasará por igual periodo de 
tiempo. 

• Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo las distancias 
físicas de seguridad. 
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• Realización de una salida organizada y escalonada por aulas, desde los más pequeños hasta los 
más grandes. 

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

t) Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado no perte-
nezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

u) Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

v) Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 
posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

w) Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

x) Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios abiertos y 
mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y se procurará el uso de 
elementos individuales o que no requieran manipulación compartida con las manos (excepto grupos de 
convivencia escolar). En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios 
abiertos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 

y) Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deportivos o celebra-
ciones en el interior de los centros educativos. 

z) Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes tales como 
bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 

aa) Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro.  Se deberán organizar de 
forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente, limitando el contacto entre 
los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar.  

bb) En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas rela-
tivas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) así como las 
de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será 
obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. 

cc) Normas para el uso de las fuentes de agua: Se deberán eliminar los sistemas manuales en el uso de 
las fuentes, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo similar 
con agua potable, preferiblemente identificado.   

dd) En el caso de transportes se ha de cumplir lo establecido en la Orden de 19 de junio de 2020, por la 
que se adoptan Medidas Preventivas de Consejería de Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), una vez superado el 
estado de alarma, procurando la máxima separación posible en el caso del alumnado perteneciente a 
grupos-clase de convivencia distintos. 



  
         CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
             CEPR 19 de Julio (Bailén -Jaén) 

 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                         
56 

 
 

7.4. GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Se priorizará la atención al alumnado en grupos de convivencia escolar, preferentemente en educación infantil, 
educación primaria y educación especial. Este modelo podrá extenderse a otras enseñanzas de acuerdo con lo 
que se disponga en el protocolo de actuación COVID-19 del centro. Lo anterior, según disponibilidad de recursos 
personales y materiales. 

Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:  

1. Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar 
y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de 
lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo 
su número de contactos con otros miembros del centro.  

2. Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que 
sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad lectiva, 
siendo el personal docente quien se desplace por el centro.  

3. Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo dentro 
del aula o las aulas/espacios de referencia.  

4. El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que 
los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posibles.  

5. Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su 
aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas.  

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

7. Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de los pupitres 
y del alumnado en cada aula será la que el centro considere más adecuada, de acuerdo con su 
proyecto educativo, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento 
interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 
DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

Para el desarrollo de las siguientes medidas también se ha tenido en cuenta lo contemplado en el Documento 
de Medidas anexado a las Instrucciones de 6 de julio de 2020. 

8.1. FLUJOS DE CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO, PATIOS Y OTRAS ZONAS. 

▪ El centro cuenta con pasillos anchos, por lo que se dividirán simétricamente para poder establecer 
flujos de ida y vuelta con separación suficiente para evitar coincidir entre los diferentes grupos. 

▪ Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando en lo 
posible que sean los profesores/as quienes acudan al aula de referencia. 

▪ Cuando sea necesario deambular por los pasillos del centro, siempre se hará respetando la distancia 
física de 1,5 metros entre los diferentes grupos de convivencia y el alumnado y profesorado utilizarán 
obligatoriamente mascarilla. 

▪ Se transitará por la parte derecha de cada pasillo y sin invadir el sentido contrario.  

▪ Los alumnos/as irán al aseo más cercano a su aula y siempre de forma individual. 

▪ En el patio de recreo, cada grupo tendrá una zona delimitada para su uso exclusivo y no podrá haber 
interacción con alumnado de otros grupos. 

o Se marcará el flujo de alumnado para evitar coincidir con otros grupos. 

o Se saldrá y entrará del recreo, en orden ascendente, es decir, desde los de menor edad a los 
de mayor edad. 

o Para ir al servicio, al ser este común, se extremarán las medidas higiénicas, con jabón, papel 
desechable y papeleras en los baños. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS  

Para el desarrollo de este punto se atenderá a lo estipulado en la instrucción octava de las Instrucciones 
de 6 de julio de 2020, así como en el Documento de Medidas anexado al mismo. 

Material de uso personal. 

 a. Toda persona que acceda al Centro deberá ir provista de mascarilla y con bolsa de tela o sobre traspi-
rable para guardarla cuando no se esté utilizando.   

b. Uso individualizado de botellas de agua. 

c. El profesorado no realizará préstamo de material escolar al alumno que haya olvidado el suyo: reglas, 
lápices de colores, instrumentos musicales, etc.  

d. El material de uso personal, será aportado por el alumnado, y permanecerá bajo su control y custodia 
durante la jornada escolar. 

e. Está prohibido compartir material escolar entre los alumnos, dígase: bolígrafos, libros, carpetas, cuader-
nos, etc. 

f. Este tipo de material, debe ser desinfectado por el alumnado, siendo su responsabilidad el correcto uso 
y estado del mismo.  

Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 

a. El material de uso común en las aulas y espacios comunes podrá ser utilizado por el alumnado y por el 
profesorado, previa y posterior higiene de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.  

Dispositivos electrónicos. 

Se recuerda lo estipulado en la instrucción octava de las Instrucciones de 6 de julio de 2020: Los 
dispositivos tecnológicos disponibles en los centros podrán ser utilizados durante la práctica docente 
ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas e incorporando a la misma las experiencias 
desarrolladas durante este periodo, y en caso de la suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán 
ser puestos a disposición del profesorado y del alumnado, de acuerdo a lo que establezca el proyecto 
educativo del centro. 

En virtud de lo expuesto, se adoptan las siguientes medidas sobre dispositivos electrónicos:  

a. Está prohibido terminantemente el uso por el alumnado del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo 
electrónico personal en el Centro. En caso de infringir esta norma el teléfono será requisado por el profe-
sorado usando guantes y será encapsulado en una bolsa de plástico. Se contactará con los tutores legales 
del alumnado para informar de la situación y para que se acerquen al Centro para la recogida. El teléfono 
será entregado por el equipo directivo a los tutores legales en la puerta principal del Centro. Esta infracción 
podrá ser sancionada según el Plan de Convivencia del Centro.  
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b. Los dispositivos electrónicos de uso común en las aulas y espacios comunes (ordenadores, pizarras 
digitales, impresoras, fotocopiadoras) podrán ser utilizados por el profesorado y por el alumnado (bajo la 
supervisión del primero), previa y posterior higiene de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico. 

c. En caso de que la Administración Educativa dote al Centro de material tecnológico destinado al profeso-
rado para la realización de la actividad docente telemática, este se facilitará al mismo por el equipo directivo 
si se suspende la actividad docente presencial, previa solicitud.  

Libros de texto y otros materiales en soporte documental. 

a. El uso de los libros de texto, cuadernillos y/o guías didácticas será exclusivamente individual tanto para 
el alumnado como para el profesorado.  

b. Para la entrega de los libros de texto o cuadernillos del programa de gratuidad en el mes de septiembre 
al alumnado, el profesorado deberá realizar una previa y posterior higiene de manos con agua y jabón o 
gel hidroalcohólico. 

c. En caso de suspender la actividad docente presencial, el alumnado podrá hacer uso de los libros de texto 
en sus hogares mientras se mantenga tal periodo, debiendo retornarlos al Centro en el mes de junio de 
2021, una vez finalice el periodo lectivo y según disponga la Dirección del Centro. Se establecerá un calen-
dario de recogida que permita evitar aglomeraciones de personas para esta acción y una serie de medidas 
de higiene básicas.   

d. Para el uso de otros materiales en soporte documental, se seguirá la pauta general establecida de realizar 
una previa y posterior higiene de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.   

e. El alumnado de 3º a 6º de EP traerá y llevará sus libros diariamente al centro según su horario escolar.  

f. Se informará a las familias de las medidas de desinfección del material. 

g. Para el alumnado de Infantil y Primer Ciclo solo deberán traer al colegio el primer trimestre correspon-
diente, quedando el resto custodiado en casa protegidos para su uso posterior. 

Otros materiales y recursos. 

a) Para el uso de otros materiales y recursos, se seguirá la pauta general establecida de realizar una previa 
y posterior higiene de manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.   
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL 
CON DOCENCIA TELEMÁTICA Y FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 

A. ADECUACIÓN DEL HORARIO LECTIVO PARA COMPATIBILIZARLO CON 
EL NUEVO MARCO DE DOCENCIA  

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud-
COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía para el curso 
2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud y Familias, los centros educativos 
tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad en general. El derecho a la educa-
ción y el derecho a la protección de la infancia deben ser una prioridad en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el contexto de las epide-
mias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no está tan claro en el caso del 
SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas para medir el efecto del cierre de las 
escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las consecuencias adversas que tiene para la segu-
ridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños están bien documentadas. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer momento, la necesidad 
de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una situación con la que la mayoría 
de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de forma inmediata sin tiempo suficiente para 
una adecuada planificación. Sin embargo, la educación a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la 
socialización y desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, desde el 
1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la modalidad de trabajo pre-
sencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para elaboración de este protocolo de actua-
ción COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, por la Junta 
de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de 
la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contenerla 
COVID-19, se estableció con carácter general la modalidad no presencial para la prestación de servicios. 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está contemplada 
dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una nueva modalidad de acti-
vidad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente "Con el objetivo 
de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de 
trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la 
evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
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Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada volunta-
riamente por la propia persona trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en 
el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener en cuenta en 
la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada con motivo del COVID-19, no 
debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las situaciones donde las personas trabajadoras 
vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y un enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía, para estar informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de 
SARS-CoV-2, así como las últimas noticias oficiales al respecto. 

Equipos de trabajo 

• Teléfono móvil 

• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 

Riesgos asociados al teletrabajo 

- Riesgos generales del espacio de trabajo. 

- Riesgos ergonómicos. 

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el disconfort 
térmico, por ejemplo. 

- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, estrés laboral, 
etc. 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas para pasar 
de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e iluminación ade-
cuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto externo como de la casa, fuese el 
menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de caída, golpes, 
de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios evitar la sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 

- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, etc.) 
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- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del aire interior, 
etc.) 

Recomendaciones generales 

 Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio para coloca-
ción de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable que exista espacio suficiente 
bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente.  Es importante dejar espacio suficiente delante del 
teclado para que el trabajador apoye los brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan 
a la larga una carga estática de las extremidades superiores. 

 Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

 Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera reposabrazos 
para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

 Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en brazos y 
espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que mantengamos piernas y antepiernas 
a 90º 

 Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

 Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún caso de 
frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los puestos de trabajo para 
que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un punto de luz artificial que le pueden producir 
deslumbramientos directos. Si esto no fuera posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas 
o estores. 

 Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la luminosidad 
y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las condiciones del entorno. 

 Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una altura com-
prendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados frente a ella, colocación de la 
pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros 
de cuello y cabeza. La distancia recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador 
es entre 40-55 cm. 

 Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo máximo de trabajo 
ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos cada 40 ó 50 minutos de trabajo apro-
ximadamente). 

 Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los músculos 
oculares. 

 En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el teclado integrado, 
se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado independientes. Nunca utilizarlos sobre las 
piernas para que su cuello no permanezca excesivamente flexionado. 
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 Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una mesa u 
otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca excesivamente flexionado. 
Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un adecuado ángulo de inclinación de las mismas. 
Recurre a sistemas de predicción de palabra o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

- Tecnoestrés. 

Recomendaciones generales 

 Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente prefijar 
reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, o sesiones de formación y 
consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del trabajo. De esta manera, se consigue estar 
al día en cuestiones propias del trabajo, de la organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia 
a una organización, y se previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento 
de “no importante”. 

 Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan mantener la aten-
ción en dicho trabajo. 

 Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

 Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como cambios de acti-
vidad. 

 Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura en estos 
descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, no ayudan a bajar el nivel de 
incertidumbre y estrés por la situación. 

 Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

 Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida personal al 
margen de interrupciones laborales 

 Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, acumularas fatiga 
visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no te supongan esto. 

 No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. Mantente informado 
sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrelle-
var la situación, que excede con mucho a lo que cada cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las 
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recomendaciones generales y/o particulares que te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, 
nacionales, y andaluzas (si por cuestión de competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, existen otros 
riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en comparación con el trabajo 
presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del desplaza-
miento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a deshoras, 
pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos gastrointestinales…. 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de trabajo, tales 
como el tabaco, etc. 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable que las perso-
nas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas conductas. 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: relajación, medita-
ción, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de higiene, ejercicio físico, alimenta-
ción sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la información catastrofista, hacer cosas que le gusten 
y que le sirvan para cumplir sus objetivos: lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas 
relajantes, ... 

Enlace oficial de información general 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavi-
rus.html 

Para el desarrollo de este punto se atenderá a lo estipulado en la instrucción quinta en su punto 2, apartado b 
de las Instrucciones de 6 de julio de 2020:  

El protocolo contemplará las siguientes situaciones:   

   a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.   

   b) Situación excepcional con docencia telemática.  

Siguiendo las instrucciones de 10 de Julio de 2020, en su instrucción cuarta sobre medidas 
organizativas del centro establece:  

1. Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial durante el curso 2020/2021 
por la evolución de la pandemia provocada por el COVID-19, es necesario contar desde el inicio del curso con 
una organización y planificación que permita detectar y afrontar los aprendizajes imprescindibles no adquiridos 
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en el curso anterior y una transición factible a la enseñanza no presencial, si esta fuera necesaria.   

2. Con esta finalidad, los centros docentes adaptarán su Plan de Centro a las nuevas circunstancias, estable-
cerán las estrategias organizativas necesarias y elaborarán sus programaciones didácticas contemplando tanto 
su implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial en el supuesto en que 
se tuviera que llevar a cabo esta modalidad. La redacción, coordinación y actualización de dicho documento 
será responsabilidad del equipo directivo, que informará al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar del 
centro. 

La adaptación contemplará al menos las siguientes medidas:   

a) La determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo el Claustro de Profeso-
rado y el protocolo unificado de actuación telemática, para el caso de que la docencia, en algún momento del 
curso, no se desarrollara de manera presencial.  

b) Los medios para la atención adecuada del alumnado, en previsión de aquel que requiera medidas específicas 
para garantizar la equidad educativa, la relación con el centro docente y el seguimiento del proceso educativo, 
así como del alumnado que sufre de brecha digital o se halla en situación de especial vulnerabilidad.  

c) Los criterios organizativos y pedagógicos para realizar, en su caso, el posible reajuste de las cargas horarias 
con el objetivo de adaptarlas a la situación de no presencialidad, de manera que se coordine la intervención 
docente en el marco de modelos de educación a distancia y bajo la perspectiva de un currículo globalizado. De 
esta forma, en el ámbito de su autonomía pedagógica y organizativa, el centro ha de disponer de dos marcos 
de organización horaria adecuados: el de la enseñanza presencial y el del necesario ajuste de esa intervención 
docente durante la enseñanza a distancia.   

3. Como ayuda para la realización de esta adaptación de su Plan de Centro, el equipo directivo liderará la 
cumplimentación en Séneca del Plan de Actuación Digital, documento en el que los centros podrán establecer, 
de forma consensuada, las iniciativas a llevar a cabo para el desarrollo de su Competencia Digital, una vez auto 
diagnosticado su nivel inicial. El Plan de Actuación Digital tendrá como referente la mejora en los tres ámbitos 
de actuación de la Transformación Digital Educativa (organización y gestión del centro, información y comuni-
cación, y procesos de enseñanza-aprendizaje).   

4. El Plan de formación del profesorado del centro que se defina al inicio de curso recogerá aquellas iniciativas 
que el centro considere pertinentes, especialmente en el ámbito de la formación en competencia digital, de la 
formación en estrategias de atención a la diversidad, de la formación en metodologías de enseñanza a distancia, 
en su caso, y de la formación en las habilidades necesarias para la atención emocional del alumnado.   

Por tanto, en caso de determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial 
para uno o varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización 
de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta:  

a. El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial.  

b. Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la carga lectiva 
compatible con el nuevo marco de docencia. 
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c. Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance en los nuevos apren-
dizajes y contenidos. 

De igual forma, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

a. Los tiempos empleados por el alumnado y por el profesorado para el diseño, acceso, realización, revisión 
y/o corrección de las actividades de enseñanza-aprendizaje, así como para la atención a las familias no son los 
mismos cuando todas estas acciones se realizan de forma telemática, entendiendo que se requiere una mayor 
cantidad de tiempo para ello.  

b. Es preciso, en caso de suspensión de la actividad docente presencial, el salvaguardar la integridad y salud 
emocional y laboral tanto del alumnado como del profesorado, estableciéndose para ello unos tiempos y modos 
acordes a la situación que puedan ser afrontados por todos sin generar ansiedad.  

c. El horario de dedicación del profesorado no podrá exceder el contemplado en su jornada laboral semanal.  

d. El horario de dedicación del alumnado no podrá exceder el usual empleado en su jornada lectiva diaria. Se 
tendrá en cuenta que será flexible en función de las cargas familiares, en caso de que los familiares deban 
colaborar en la realización de las tareas planteadas.   

e. Las programaciones contemplarán, desde principios de curso, la situación de docencia telemática. En ellas 
se establecerán, por el profesorado las pautas a seguir en cuanto a periodicidad de envío de actividades, perio-
dicidad y formas de contacto con el alumnado, priorización del refuerzo de aprendizajes y contenidos en desa-
rrollo sobre el avance de nuevos aprendizajes y contenidos, e instrumentos de evaluación, entre otros aspectos 
a determinar por los órganos de gobierno y coordinación docente. (Punto 4º y 5º de las Instrucciones de 
10/2020) 

Teniendo esto en cuenta, y contando con la experiencia acumulada durante el curso anterior 2019/2020, se 
adoptan las siguientes medidas en caso de la suspensión de la actividad docente presencial:   

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

El horario lectivo diario general quedará así adecuado:  

Horario Actividades 

9:00 a 10:00 

Comunicación por el profesorado de actividades a realizar por plataformas educativas o web 
del Centro, en caso de que las primeras no funcionen correctamente. 

Coordinación docente. 

Comunicación por el profesorado de la corrección de actividades planteadas en días 
anteriores. 

Realización por el alumnado de las actividades propuestas por el profesorado. 

10:00 a 13:00 
Realización por el alumnado de las actividades propuestas por el profesorado. 

- Realización por el alumnado o sus familiares de consultas al profesorado para solicitar 
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asesoramiento, ayuda o supervisión en relación a las tareas. 

- Realización de videoconferencias entre profesorado, alumnado y familiares, en su caso. 

- Corrección por el profesorado de las actividades remitidas por el alumnado. 

13:00 a 14:00 Corrección por el profesorado de las actividades remitidas por el alumnado. 

Por las tardes 
- Diseño por el profesorado de actividades y recursos para el alumnado. 

- Realización por el alumnado de las actividades propuestas por el profesorado. 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendiza-
jes del alumnado y atención a sus familias. 

a) El horario en el que el profesorado podrá comunicar las actividades a realizar por el alumnado será de 9:00 
a 10:00 horas. Este planteamiento obedece a las siguientes consideraciones:  

a. El alumnado podrá disponer del resto de la mañana para desarrollar las actividades propuestas y poder 
pedir ayuda o asesoramiento al profesorado por los medios que se establezcan para ello.  

b. El profesorado podrá disponer de horario por la mañana para poder realizar asesoramientos y correc-
ción de tareas.  

b) El horario en el que el profesorado podrá organizar videoconferencias con el alumnado, y familiares en su 
caso, en relación al asesoramiento de actividades o impartición de contenidos, será a lo largo de la mañana 
entre las 10:00 y las 13:00 horas. Este planteamiento obedece a la consideración de que el tiempo máximo en 
que el alumnado pueda estar recibiendo clase telemática presencial por videoconferencia nunca pueda ser 
superior a tres horas al día.   

c) El horario en que el profesorado podrá atender a las familias por videoconferencia para el desarrollo de las 
tutorías será los lunes, de 16:00 a 17:00, previa cita concertada, siempre que sea posible por ambas partes.   

Adecuación del horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académica de las familias y, en su caso, del alumnado. 

El horario del Centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académica de las familias será 
de 10:00 a 11:00 horas. 

Otros aspectos referentes a los horarios. 

La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el Centro del profesorado se continuará llevando 
a cabo, de forma telemática preferentemente, los lunes por la tarde en horario no coincidente con el de las 
tutorías de atención a las familias (de 16 a 17 horas) realizándose las reuniones de trabajo a través de video-
conferencia.  Los lunes de 17 a 19 horas. 

El profesorado dentro de su horario entrará al centro a las 8,55 horas para facilitar la entrada del alumnado. 
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El horario lectivo en este caso priorizará las asignaturas instrumentales basadas en su desarrollo en los Indica-
dores imprescindibles de cada curso y materia, hacienda hincapié en el repaso y en el refuerzo 

PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA ON-LINE (Aportación Profesorado) 

1.  Uso de una misma herramienta por todo el equipo docente (a poder ser Moodle Centros).  

2. Los indicadores se agruparán en unidades que, inicialmente, se trabajarán de forma quincenal. 

3. Cada quincena abordará un tema relacionado con las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (Por ejem-

plo: los animales, las plantas, la prehistoria, el cuerpo humano...) en torno al cual se organizarán las 

actividades y tareas de las diferentes áreas. 

4. Se propondrán actividades para trabajar las inteligencias múltiples. 

5. Se abordarán desde las diferentes áreas:  

• Tutor/a:  impartirá las áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Plás-

tica y propondrá actividades para trabajar las inteligencias múltiples: 

• Inteligencia Lógica (Matemáticas): empleada en resolver problemas de lógica y matemáticas. Acti-

vidades en las que se trabajarán números y operaciones, medidas, problemas, geometría...  

• Inteligencia Lingüística (Lengua). En español. Actividades para la comprensión y expresión, tanto 

oral como escrita, lectura, ortografía, gramática... 

• Inteligencia Naturalista (Ciencias Naturales y Sociales)  

• Inteligencia Interpersonal.  

• Inteligencia Intrapersonal. 

• Inteligencia Espacial (Plástica).  

• Los Especialistas elaborarán y propondrán las actividades relacionadas con el tema trabajado en 

cada quincena. 

• De música: Inteligencia Musical, a través de actividades lúdicas, que permitan al alumnado diver-

tirse y evadirse a la vez que aprenden conceptos musicales. 

• EF: Inteligencia Corporal 

• Inglés y Francés: Inteligencia Lingüística 
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• Religión: Inteligencia Interpersonal, Inteligencia Intrapersonal e inteligencia espiritual. 

6. Aunar criterios sobre tareas: plazos de entrega, correcciones, rúbrica de evaluación (que se explicará 

también a las familias). De tal modo que, todo el equipo docente sea capaz de marcar una línea de 

trabajo para facilitar al alumnado la realización de las mismas (se realizaría en los primeros días de 

septiembre, una vez esté definida la plantilla del centro). La carga lectiva online- será menor que la 

presencial, tal y como se plantean en las instrucciones y se potenciará el repaso en caso de confina-

miento. 

7. Fomento de autonomía del alumnado. Se diseñarán tareas amenas y fáciles de comprender de modo 

que no implique la supervisión materna/paterna o ésta sea la menor posible. Se incluirán métodos 

como la gamificación, cuestionarios, ...en definitiva, metodologías activas. Se fomentará la retroalimen-

tación, fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

8. Ser capaz de que cada docente-especialista diseñe y corrija sus tareas sin necesidad de pasar por el 

tutor/a.  

9. Distribuir las tareas a lo largo de la semana. 

10. Uso de la plataforma PASEN para comunicación con las familias. 

11. Fomentar la comunicación con el alumnado a través de videoconferencia de forma regular para mante-

ner el contacto y la motivación del mismo. 

12. Disponibilidad del profesorado durante el horario lectivo. Las correcciones y dudas se atenderán sólo 

dentro del horario lectivo. Las familias y alumnos/as deben conocer este horario de atención educativa. 

13. Dotar al alumnado de ciertas pautas para realizar un trabajo online eficaz: establecer horarios en casa, 

rutinas, descansos, lugar destinado al estudio…así como consejos para fomentar su concentración y 

rendimiento: no tener chat online abiertos, no destinar los descansos a juegos online, buena ilumina-

ción… 
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11. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 
PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

11.1. ALUMNADO Y PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE:  

• Limitación de contactos  

▪ Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las 
personas en el centro educativo.  

▪ Se obligatorio el uso de mascarilla desde 1º de Educación Primaria. 

▪ Uso de gel hidroalcohólico y frecuente lavado de manos. 

▪ Evite la aglomeración de personal. 

▪ En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir diferentes 
materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles 
de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente. 

11.1.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL 

El profesorado y 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. 

• Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar 
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

• Se recomendará el uso de mascarilla y mantenimiento de la distancia de seguridad, siempre que no 
forme parte de un grupo de convivencia. 

11.2. ORIENTACIONES PARA LA ACTUACIÓN CON ALUMNADO CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS Y/O DE RIESGO 

Se considera población pediátrica con factores de riesgo biológico en relación a la COVID-19 a niños y 
adolescentes que presenten cardiopatías, inmunodepresión, patología respiratoria crónica, diabetes tipo 1 con 
mal control metabólico, malnutrición severa, sometidos a diálisis, epidermólisis bullosa, encefalopatías graves, 
miopatías y errores congénitos del metabolismo. 
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Es recomendable informar a las familias que comuniquen al centro la existencia de alguna de estas 
circunstancias, con el fin de poder elaborar recomendaciones específicas para cada caso concreto.  

En todo caso, entre el alumnado escolarizado en los centros escolares se encuentran personas que padecen 
algunas de estas enfermedades. En situación de normalidad la escolarización de este alumnado que padece 
enfermedad crónica y/ o de riesgo, se orienta en los distintos protocolos de actuación que los médicos escolares 
de los Equipos de Orientación Educativa desarrollan.   

En relación con la situación creada por la enfermedad COVID-19 debemos resaltar que el alumnado con 
enfermedad crónica debe seguir, en general, las indicaciones establecidas para el resto, no obstante, existen 
algunas actuaciones específicas que conviene tener presentes.  

11.2.1. ALUMNADO CON DIABETES  

Este alumnado debe continuar realizando el régimen dietético recomendado y tomando la medicación prescrita 
por su médico. No debe modificarse ninguna medicación ni pauta dietética sin consultar con su médico. Debe 
seguir la actividad física sugerida en las pautas generales, con la frecuencia adecuada y según sus condiciones 
individuales. Es muy importante prevenir que se descompense el control de su diabetes. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo. Para ello, tanto en la toma de glucemia capilar, administraciones de fármacos, como el acercamiento 
físico para alimentación y/o alguna otra actuación; deben guardarse las medidas de distanciamiento y sellado 
respiratorio (mascarilla) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia (hipoglucemia) debe actuarse igualmente con la 
misma precaución; aunque en todo momento debe garantizarse la atención.   

En las personas con diabetes, cualquier infección tiene como consecuencia un peor control de los niveles de 
glucosa, por lo que, en tal caso, se debe hacer un seguimiento más exhaustivo de los mismos según las 
recomendaciones que le indiquen en su centro sanitario. Por ello, la prevención de esta infección vírica es 
también fundamental.  

El material necesario para manejar su diabetes (medicación, material de monitorización…) debe estar colocado 
en el lugar indicado en el protocolo, teniendo las medidas preventivas de uso y evitando lo más posible el 
contacto con manos y otros objetos.    

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de COVID-19 en el centro educativo, la familia de este 
alumnado debe ser avisada sin demora. 

11.2.2. ALUMNADO CON ENFERMEDAD INMUNODEFICIENTE 

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medicación prescrita 
por su médico.   
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En el caso de alumnado con inmunodeficiencias, se deben extremar las medidas de tipo colectivo como 
individual, haciendo hincapié en la actuación preventiva desde que se incorpora al centro, en el aula y en las 
zonas comunes.   

Será, como excepción, subsidiario de realizarle de manera individual un protocolo de actuación ante esta 
situación, que contemple todas las situaciones en las que fuese posible mayor riesgo de infección para que 
profesionales y/o alumnado tenga conocimiento de qué conducta seguir de manera preventiva sobre el alumno 
(aulas, zonas comunes, recreo, comedor…). 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo.   

El medio educativo es un lugar donde la presencia de agentes infecciosos es muy frecuente. Si se produce la 
sospecha de COVID-19, debe valorarse con la familia y los especialistas que atienden al alumnado la exclusión 
escolar por el tiempo necesario para su seguridad.  

En el caso de que se sospeche y/o diagnostique un caso de COVID-19 en el centro educativo la familia de este 
alumnado debe ser avisado sin demora. 

11.2.3. ALUMNADO CON CARDIOPATÍAS O ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS CRÓNICAS   

Este alumnado debe continuar realizando el régimen de vida recomendado y tomando la medicación prescrita 
por su médico.   

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo.   

En el supuesto de que se sospeche y/o diagnostique un caso de COVID-19 en el centro educativo la familia de 
este alumnado debe ser avisado sin demora.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia debe actuarse con las precauciones establecidas 
(sellado respiratorio, higiene de manos, ...), pero debe garantizarse la atención.   

11.2.4. ALUMNOS CON ALERGIA / ASMA  

Los pacientes alérgicos no tienen mayor riesgo de contraer la infección por SRAS- CoV-2, pero la población 
asmática debe extremar las precauciones, ya que son más susceptibles a contraer una infección respiratoria 
que agravaría su enfermedad.   

En todos los casos debe mantenerse el tratamiento y el régimen de vida prescrito por su médico.  

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo.   

Debe recordarse que en los niños la infección, en la mayoría de los casos, es asintomática o con síntomas leves, 
pero son excelentes transmisores (es decir no tienen síntomas, pero pueden transmitir la enfermedad).  
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Las patologías alérgicas tienen una serie de efectos que se pueden confundir con los síntomas del coronavirus. 
Sin embargo, los síntomas de la alergia primaveral:  

• Remiten con el tratamiento antihistamínico o empeoran al aire libre (en el balcón) y mejoran en el interior de 
la casa. Generalmente no hay fiebre.   

• En caso de asma (tos seca y dificultad para respirar), los síntomas remiten con el broncodilatador de rescate.  

Las personas con alergia experimentan picor de ojos y nariz. Debe recordarse la importancia de lavarse las 
manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones establecidas 
(sellado respiratorio, higiene de manos...) pero debe garantizarse la atención.   

11.2.5. ALUMNADO CON CONVULSIONES.  

No existe un aumento del riesgo de infección por coronavirus sólo por tener epilepsia, ni en la facilidad para 
infectarse ni en la gravedad de la afectación. Los pacientes con epilepsia deben seguir las recomendaciones 
generales de autocuidado básicas. 

Igualmente deber continuar con su tratamiento y régimen de vida bajo el control de su médico.  

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARSCoV-2. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo. Para ello, tanto en las situaciones de crisis, administraciones de fármacos, medidas de primeros 
auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y 
de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.  

En caso de alumnado diagnosticado de convulsiones febriles, extremar el protocolo acordado con la familia, 
para que en caso del menor síntoma se abstenga de acudir al centro, y si la sospecha sucede en horario escolar 
seguir las pautas de toma de temperatura preventiva y/o aviso a familia inmediato.  

En el caso de que se presente alguna situación de urgencia, debe actuarse con las precauciones establecidas 
(sellado respiratorio, higiene de manos, ...) pero debe garantizarse la atención.   

11.2.6. ALUMNADO CON ENFERMEDADES HEMORRAGICAS  

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el virus SARSCoV-2. 

Debe seguir de manera estricta el protocolo escolar de actuación diseñado para su seguimiento en el medio 
educativo.  

Para ello, tanto en las situaciones de heridas, administraciones de fármacos, medidas de primeros auxilios, 
como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y de EPIs 
de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.  
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11.2.7. ALUMNADO CON ALTERACIONES DE LA CONDUCTA  

Mantener las recomendaciones generales para prevenir el contagio por el SARS-CoV-2.  

Debe seguir de manera estricta el protocolo de actuación diseñado para su seguimiento en el medio educativo. 
Para ello, tanto en las situaciones de crisis conductuales, administraciones de fármacos, medidas de primeros 
auxilios, como el acercamiento físico y/o alguna otra actuación debe guardar las medidas de distanciamiento y 
de sellado respiratorio (mascarillas) de manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo.   

Esto es especialmente importante en el caso de presentar conductas que, dentro del protocolo establecido, 
requieran contención física.  

Se debe ser estricto en el distanciamiento sociosanitario con otro alumnado y/o profesionales, haciendo que el 
uso de su espacio estructurado esté limpio y con las medidas higiénicas adecuadas, por posibles restos de 
secreciones, flujos, etc.   

Toda actuación que se pueda hacer de manera autónoma debe seguir haciéndose (higiene, vestido, alimentación, 
aseo…), promoviéndose la misma de forma oral. 

Es fundamental trabajar con estos niños la dificultad que pueden presentar para adaptarse a los cambios y a 
los nuevos escenarios, buscando un engranaje perfecto entre la comunidad educativa (tanto personal docente 
como no docente) y las familias.   

En las aulas con alumnado TEA se trabaja con estímulos visuales para anticipar situaciones, tales como 
pictogramas y fotografías. El objetivo es que se puedan anticipar los cambios y comprender las acciones a 
realizar durante la jornada escolar. 

En la situación actual que nos ocupa, la manera de trabajar es similar a la que se viene haciendo hasta ahora, 
pero con el añadido de nuevas incorporaciones visuales (termómetro, mascarillas, etc.). 
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12. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 
AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

12.1. COMEDOR ESCOLAR  

Su tratamiento se encuentra regulado en los puntos 41, 42 y 43 del apartado quinto del Documento de Medidas 
y en la instrucción decimotercera de las Instrucciones de 6 de Julio de 2020. 

Protocolo COVID Comedor 

Otro punto de especial atención en el centro, y donde hay que extremar las medidas de seguridad es el comedor, 
ya que el alumnado está sin mascarilla y por lo tanto se deberían arbitrar las medidas necesarias para que al 
no poder utilizarlas mientras come, se guardara de manera obligatoria la distancia de seguridad (al menos dos 
metros). Para conseguir dicha distancia se pueden establecer varias opciones, como por ejemplo el incremento 
de la superficie destinada al comedor, y si no es posible, el establecimiento de turnos o incluso en el caso de 
que el comedor sea pequeño, habilitar como comedor un espacio distinto como aulas, biblioteca o cualquier 
otra dependencia que garantice la distancia de seguridad entre el alumnado mientras come. En el caso de no 
poder reducir la distancia por ninguno de los métodos anteriores se podría establecer el uso de medios físicos 
entre el alumnado como puede ser el uso de mamparas. 

En el caso de alumnado que forme parte de un grupo estable de convivencia (alumnado de infantil, aula de 
educación especial, 1º curso de primaria...), es recomendable (en caso de ser posible), que la comida la realice 
en su propia aula o en otro espacio especialmente habilitado para ello. En este tipo de alumnado, al no usar 
mascarilla sería muy recomendable establecer una mayor distancia de seguridad entre ellos, además, habría 
que extremar la higiene del espacio donde vayan a comer y evitar el contacto con otros grupos. 

La dotación higiénica mínima del comedor debe ser: 

• Jabón de manos (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). 

• Dispensadores de gel desinfectante hidroalcohólico (varios en función de la superficie y situados en 

distintos puntos del comedor). 

• Dispensador de papel individual. 

• Limpiador desinfectante multiusos de pistola. 

• Caja de guantes desechables. 
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• Papeleras con bolsa protegidas con tapa y accionadas por pedal (varias en función de su superficie y 

situadas en distintos puntos del comedor). 

• Mamparas de separación. 

En el caso de optar por el establecimiento de turnos, habrá que seguir una serie de instrucciones: 

• Los turnos estarán claramente planificados y escalonados para evitar la aglomeración de alumnado en 

la puerta del comedor. 

• Se establecerán tantos turnos como sean necesarios para cumplir con la distancia de seguridad entre 

todo el alumnado. 

• En caso de alumnado que forme parte de un grupo estable de convivencia, y sea imposible habilitar su 

aula como comedor, tendrá distinto turno del resto del alumnado, debiendo ser siempre el primero. 

• La disposición de las mesas y sillas debe estar establecida de tal forma que ocupen el mayor espacio 

de la sala, con la finalidad de que se mantenga el cumplimiento de las distancias de seguridad. 

• El alumnado procederá a la limpieza y desinfección de manos de manera previa a entrar al comedor 

(agua y jabón ya que es la mejor opción desde el punto de vista higiénico). En el caso de alumnado de 

infantil y primeros cursos de primaria, realizarán dicha acción con ayuda del profesorado y personal del 

comedor. 

• El alumnado irá entrando con orden y manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 

• El alumnado de cada turno ocupará siempre la misma mesa del comedor, aunque haya sitios libres, no 

estando permitido intercambiar los sitios. 

• En caso de que haya algún cuarto de baño abierto para la higiene previa y posterior a la comida, se 

procederá a su limpieza antes de la entrada de un nuevo turno. En caso de que haya varios aseos 

cercanos al comedor, se podrá usar uno de ellos para cada turno, procediéndose a la limpieza y desin-

fección de todos ellos una vez finalizada la comida. 

• Si no hay aseos para la limpieza e higienización de las manos con agua y jabón (la mejor opción), a la 

entrada del comedor se habilitará un lugar con gel hidroalcohólico para dicho menester. 

• Las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier fuente de calor. 

• Una vez finalizada la comida, se procederá a nueva limpieza e higiene de manos. 
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• Una vez finalizada la comida de uno de los turnos se procederá a limpiar y desinfectar las mesas y las 

sillas, antes de que entre el siguiente turno. También se procederá a ventilar la dependencia el mayor 

tiempo posible antes de que entre el siguiente turno.  

• Si es factible se sentarán lo más próximo posible alumnado que pertenezca al mismo grupo de clase. 

De igual manera, se procederá con aquellos alumnos y alumnas que formen parte de un grupo estable 

de convivencia, debiendo dejar más espacio de seguridad entre grupos distintos, o habilitar turnos 

específicos para ellos. 

• A la hora de salir del comedor, se establecerá al igual que ocurría en la entrada, una salida de forma 

ordenada, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad, evitando aglomeraciones y cruces 

innecesarios con el alumnado del siguiente turno. 

• Una vez finalizada la comida se recomienda que el alumnado abandone el centro. En caso de no ser 

posible, se arbitrarán medidas de control para conseguir que fuera del comedor continúen manteniendo 

las distancias de seguridad correspondientes. 

Independientemente del sistema elegido en el comedor, se deben seguir unas normas generales básicas: 

• Antes y durante la comida se procurará que el comedor tenga la mayor ventilación posible (de tipo 

natural). 

• Por parte de cada centro se debe habilitar un sistema para que el alumnado pueda dejar de manera 

ordenada mochilas y prendas de abrigo a su entrada al comedor, de forma que no estén en contacto 

unas con otras. El procedimiento se debe realizar con orden y manteniendo las distancias de seguridad 

en todo momento. 

• El tiempo que debe estar el alumnado en el comedor debe ser el estrictamente necesario. 

• El centro deberá habilitar un sistema para que una vez el alumnado haya finalizado la comida y se vaya 

al patio hasta que lo recojan sus padres o comiencen las actividades a las que están apuntados, la 

espera se realice de manera ordenada, por grupos de convivencia y manteniendo la distancia de segu-

ridad. Para ello se recomienda establecer un sistema parecido al de los recreos. 

• El personal trabajador que realice el servicio de comedor, y los monitores y monitoras que ayuden a 

dicho servicio, extremarán las medidas de higiene (aumentar la frecuencia en la desinfección de manos), 

protección y prevención del personal (deberá utilizar al menos guantes y mascarilla tipo FFP2). En el 

caso de alumnado de poca edad o pertenecientes a grupos estables de convivencia, también se podría 

utilizar pantalla facial. Así mismo, se debería utilizar pantalla facial/gafas protectoras si el comedor es 

pequeño o con baja ventilación. 
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• En el caso del personal que utilice guantes, deberá seguir manteniendo las medidas de higiene extremas 

correspondientes (no las sustituyen), debiendo ser reemplazados para cada cambio de tarea.  

• El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá procurar garantizar la distancia de segu-

ridad con el alumnado en todo momento. 

• Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de alumnado. 

• 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. 

• La comida, elementos y útiles que se vayan a utilizar durante el servicio de comedor, ocuparán espacios 

protegidos del contacto con el alumnado, pudiendo utilizarse en caso de ser necesario mamparas de 

separación que delimiten el espacio donde está situada la comida, elementos y útiles y donde se sitúa 

el alumnado. 

• Preferentemente, se utilizarán manteles de un solo uso, siendo desechados de manera segura una vez 

utilizados. 

• En el caso de uso de baberos para el alumnado más pequeño, es recomendable que sean desechables 

de un solo uso. 

• Prevalecerá el servicio directo de la comida por parte del personal del comedor al autoservicio. 

• En caso de autoservicio el alumnado que espere turno para servirse la comida, mantendrá la distancia 

de seguridad en todo momento.  

• 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. 

• La distribución de agua para que el alumnado beba es recomendable hacerla en botellas individuales. 

• Se extremará la limpieza y desinfección de todo el material utilizado en el comedor: 

▪ En el caso de uso de elementos y útiles reutilizables, el lavado y la desinfección de la vajilla, 

cubertería y cristalería (incluida la que no se haya usado, pero haya podido estar en contacto con 

el alumnado), se realizará preferentemente en el lavavajillas, utilizando programas de temperatu-

ras altas, que garantiza los más de 60º y el tiempo necesario para que se inactive el SARS-CoV-

2. 

▪ En el caso de pequeños comedores que no dispongan de lavavajillas, es preferible el uso de 

elementos y útiles desechables. 
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▪ Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas deberán ser 

lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 

▪ Los elementos y útiles utilizados en el servicio de comedor, como la vajilla, cristalería cubertería 

o mantelería (en caso de no utilizarse los desechables) ... una vez limpios e higienizados, se 

almacenarán en sitios cerrados, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores, no siendo 

utilizados hasta el día siguiente. 

Mención aparte merece la entrega de alimentos (merienda y desayuno), para el Programa de Refuerzo de 

Alimentación Infantil. Se debe establecer un protocolo de entrega para evitar que los alimentos queden 

depositados sin ningún control por el patio una vez repartidos, mientras el alumnado juega o realiza alguna 

actividad. Una posible solución sería repartirlos justo en el momento en que el alumnado vaya a abandonar el 

centro. También sería recomendable la sustitución de las habituales bolsas de plástico, por bolsas en formato 

papel. 

Los equipos de protección individual (EPI's), recomendados para el personal que trabaje en el comedor son los 
siguientes: 

• Mascarilla (se recomienda tipo FFP2 sin válvula preferentemente). 

• Pantalla facial o gafas de protección. 

• Guantes. 

12.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Las empresas que gestionan el servicio de comedor y de actividades extraescolares, deberán entregar, antes de 
iniciar su servicio, los correspondientes protocolos, que se incorporarán al actual. 

Mientras dure esta situación de pandemia no controlada y sin vacuna, las actividades complementarias y 
extraescolares previstas podrán quedar suspendidas. Del mismo modo, quedarán suspendidas las visitas 
formativas al aula de cualquier personal ajeno al centro. 
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13. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES  

El protocolo de higiene, limpieza y desinfección es competencia del Excmo. Ayuntamiento de Bailén, pero desde 
el centro, recogemos las medidas que se estiman necesarias y que se expresan a continuación. 

13.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

• Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equi-
pos y útiles antes de la apertura, así como ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de 
ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

• Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por esta 
Dirección General en el siguiente documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DE SUPERFICIES Y 
ESPACIOS PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALU-
CÍA. 

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

• Si se contratara alguna empresa externa para realizar estas labores, se deberá tener en cuenta la "Nota 
informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta 
Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID-
19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf . 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_so
bre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf  

• Será necesario la elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, comple-
mentando el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc. 
adecuadas a las características e intensidad de uso que deberán ser limpiados y desinfectados al me-
nos una vez al día. 

• Este Plan o listado de limpieza y desinfección reforzado deberá tener en cuenta determinados aspectos, 
entre los que se recomiendan los siguientes: 

o La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (productos 
desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos.  Por ello, es muy importante 
que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

o El Plan de L+D reforzado deberá contemplar: 

o Listado de todas los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

o Frecuencia de la L+D de los mismos. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf
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o Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

o Los productos químicos:  limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosificación, 
modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

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

• Se utilizarán productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y su ampliación 
puede encontrarla en el siguiente enlace: (listado de virucidas autorizados y Notas Informativas) 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documetos.htm  

• Se prestará especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan 
frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, interruptores, 
etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al 
final de la misma. 

• Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, 
tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

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

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

• Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán los meca-
nismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 

• Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las 
partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. 

• En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procurará la 
disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

• En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir diferentes 
materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los elementos susceptibles 
de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.   

• Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesariamente deban 
ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles y/o material de talleres o 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documetos.htm
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laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que deberán ser desinfectados antes y después 
de cada uso (salvo en el caso de las “aulas de convivencia estable”). 

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

13.1.1. GESTIÓN DE LIMPIEZA 

• La empresa de limpieza debe informar al centro del protocolo que se está aplicando.  Al inicio de la 
jornada de trabajo, el personal de limpieza firmará el documento de manifestaciones en el que se 
declara la ausencia de sintomatología sugerente de COVID-19 o de haber estado en contacto con algún 
familiar enfermo o personas posiblemente infectada.  

• El personal de limpieza asignado a estas tareas, debe tener una correcta protección y observar estric-
tamente medidas de higiene personal al realizar su labor, realizando todas las tareas con los elementos 
de protección contenidos en el protocolo. Así mismo, deberán tener suministro y útiles suficientes y 
necesarios para desarrollar su tarea.   

• Los productos de limpieza utilizados deben estar incluidos en el listado aprobado y publicado por el 
ministerio de sanidad.  

• La empresa deberá colocar, para sus empleados, infografía alusiva homologada sobre la forma correcta 
de protegerse y lavarse las manos.  

• Una vez finalizada la limpieza, es necesario que realice una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, según el procedimiento recomendado. 

• Los uniformes de trabajo o similares, seguirán el procedimiento establecido en el protocolo entregado 
al centro.   

13.1.2. VENTILACIÓN 

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

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

• Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en cualquier 
caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de ventilación pe-
riódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

• Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera rotatoria 
deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso.  
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• Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión de gotícu-
las, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son recomendables. 

• Sin embargo, caso de que por razones de aumento de temperatura sea necesario su uso, hay que 
complementarlo con una ventilación natural cruzada, de forma que el flujo de aire generado no se dirija 
hacia las personas.  Así mismo, hay que vigilar que la posición del ventilador no facilite la transmisión 
entre grupos, y se utilizará en la menor velocidad posible, para generar menos turbulencias. 

• Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a las condi-
ciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán lim-
piados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las super-
ficies externas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de lim-
pieza y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la 
jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas frecuencias pueden variar en función de las 
horas de uso, del tipo de usuario y de la ocupación del espacio. 

13.1.3. RESIDUOS 

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

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

• No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas 
antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” (contenedor 
gris). 

• Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas com-
patibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda la familia o tutores, los 
residuos del cubo o papelera de esta habitación, por precaución, deben ser tratados de la siguiente 
manera: 

• o El cubo o papelera dispondrá de bolsa interior (BOLSA 1), dispuesto en la habitación, preferiblemente 
de tapa y con pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

• o La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente antes de su extracción e introducirla 
en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), que estará situada al lado de la salida de la habitación, 
donde además se depositarán los guantes. 

13.1.4. GESTIÓN DE RESÍDUOS   

• La empresa de gestión de residuos informará, por escrito, del protocolo de recogida de estos, inclu-
yendo horarios, frecuencia, procesos y medios con los que cuentan para prevenir la propagación de la 
enfermedad.  
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• La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los proto-
colos de separación de los mismos.   

• Respecto a los pañuelos desechables empleados para el secado de manos y para el cumplimiento de 
la etiqueta respiratoria, así como mascarillas, guantes de látex, etc.es necesario que sean desechados 
en bolsas dentro de papeleras o contenedores protegidos con tapa y accionados por pedal. 

 



  
         CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
             CEPR 19 de Julio (Bailén-Jaén) 

 

 

BORRADOR DEL PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                         
85 

 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

▪ Se promoverá el uso individual de los aseos, siempre que sea posible. En cualquier caso, se limitará 
el número de alumnado que puedan acceder de forma simultánea a ellos y se señalizará la distancia 
de seguridad con marcas alusivas.   

o Cada curso dispondrá de un servicio exclusivo, que será regulado por la tutora y de carácter 
mixto, no habiendo nunca posibilidad de coincidir más de un alumno/a. 

▪ Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que sea posible, 
el más cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso 
del mismo y la recomendación de no beber agua en los grifos. 

▪ Los grifos de los aseos se emplearán exclusivamente para la correcta higiene de manos. Se prohibirá 
su utilización para beber agua de ellos.  

▪ Se colocará infografía alusiva y adaptada sobre el correcto uso del baño y de la higiene de manos.   

▪ Se fijará la distancia de seguridad entre los urinarios inutilizando, si es necesario, alguno de ellos para 
conseguirlo.   

▪ Se anularán los “secadores de manos” y se pondrá a disposición de los usuarios toallitas de papel 
desechable de fácil acceso.   

▪ Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa.   

▪ Se mantendrá una buena ventilación y se asegurará un continuo y adecuado suministro de material 
de higiene en los baños.   

▪ Se realizará, en la medida de lo posible, varias limpiezas de los aseos durante la jornada lectiva. 

▪ Los aseos deberán tener una ventilación frecuente.  

▪ Cuando sea posible, mantenga sus ventanas abiertas o semiabiertas; caso de disponer de extractores 
mecánicos, mantenga estos encendidos durante el horario escolar.  

▪ Sería recomendable, cuando sea posible, que el personal del centro (docente y no docente) tenga asig-
nados aseos diferentes al de los alumnos.  

▪ En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos, 
o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidadosamente las manos cada 
vez que hagan uso del aseo. Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso 
en los aseos.  

▪ Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

▪ Los aseos se limpiarán y desinfectarán, con habitualidad y, al menos, dos veces al día. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS 
EN EL CENTRO 

1. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN 

1. Ante las sospechas de síntomas compatibles con COVID-19 o en aquellos casos confirmados, los 
centros docentes seguirán las indicaciones siguientes. 

2. Igualmente, la dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través del/la 
Inspector/a de referencia. 

3. De determinarse por la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o 
varios grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización 
de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en cuenta: 

▪ El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 

▪ Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de la 
carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

▪ Priorización del refuerzo en los aprendizaje y contenidos en desarrollo sobre el avance en los 
nuevos aprendizajes y contenidos. 

El objetivo de este apartado, es establecer las pautas que deben seguirse en los centros educativos en aquellos 
casos que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas sospechosos de ser 
compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer un caso confirmado de COVID-19.   

Para lograr este Objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo y disposición de los servicios 
de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias, así como de los epidemiólogos referentes 
de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, los cuales contactarán con los responsables de cada Centro 
o servicio, durante la primera quincena del mes de Septiembre a efectos de establecer el o los canales de 
coordinación y transmisión entre éstos y los propios centros o servicios educativos. 

Para facilitar esta labor, desde la Comisión Provincial propuesta en este documento, se facilitará un listado –
por Distrito APS/AGS– de los centros y servicios educativos existentes, con indicación de la persona, teléfono y 
correo de contacto. 

15.1. 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, con fiebre, tos o 
sensación de falta de aire.   
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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. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a los del 
COVID-19. 

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

▪ Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso:  personal sanitario o sociosanitario 
que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan 
otro tipo de contacto físico similar. 

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

▪ Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos asientos 
alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso. 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de identificación de contactos 
estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del inicio de síntomas del caso confirmado hasta el 
momento en el que el caso es aislado. 

15.1.1. ANTES DE SALIR DE CASA 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al centro 
educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID19 en el entorno familiar del niño y 
de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

▪ 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 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. 

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

▪ El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 
ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 
hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 
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▪ Se recomienda que el centro contacte con aquel alumnado que no acuda a las clases, para descartar 
como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19.   

15.2. EN EL CENTRO EDUCATIVO: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO 

En general, se recomendará para toda la comunidad educativa la estrategia preventiva de "quédese en casa 
cuando no se encuentre bien" para alumnos, docentes y personal de la escuela que presente síntomas, tal y 
como se define en los principios básicos. 

 En el caso de alumnado, antes del primer día de clase, sus progenitores deberían firmar un documento por el 
que se comprometen a no traer a sus hijos/as al centro en caso de que alguno de ellos presente síntomas 
compatibles con la COVID-19, para no poner en peligro la salud del resto de la comunidad educativa y sus 
familias. Debiendo recordar a las familias que, según las instrucciones de 29 de junio de 2020 de la Junta de 
Andalucía, no pueden acudir al centro:  

IDENTIFICACIÓN DE UN CASO SOSPECHOSO. 

De acuerdo con las instrucciones de la Junta de Andalucía de 29 de junio de 2020, se considera caso 
sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria 
aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de 
aire. Otros síntomas menos usuales son dolor de garganta al tragar, perdida de olfato o del gusto, dolores 
musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros. 

▪ Ante las sospechas de síntomas compatibles con COVID-19 o en aquellos casos confirmados, la 
dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través del/la Inspector/a 
de referencia. 

▪ Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro durante 
la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con normalidad sin 
estigmatizarla. Se le facilitará una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta 
que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, 
elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa.  

▪ La persona designada como responsable en el manejo de COVID-19 en el centro contactará con la 
familia o tutores legales, en caso de que la persona afectada sea menor de edad, para que acudan al 
centro escolar para su recogida. Deberán contactar tan pronto como sea posible con su centro de salud 
de atención primaria de referencia o con quien su comunidad haya designado, o llamar al teléfono de 
referencia de su comunidad autónoma para responder ante un caso sospechoso de COVID-19 Se avisará 
a la familia que debe contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados para evaluar 
el caso. 

▪ Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un espacio 
separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o 
con el teléfono habilitado para ello, y con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración médica. 
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▪ En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 
dificultad para respirar se avisará al 112. Tras abandonar la dependencia, se procederá a realizar una 
limpieza a fondo del lugar antes de volver a ser ocupada. Si el caso se confirma, no deben acudir al 
centro y deben permanecer en aislamiento hasta trascurridos 3 días del fin del cuadro clínico y un 
mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. Si el resultado es negativo, acudirá al centro 
educativo y continuará con su actividad docente. 

▪ Se tendrá en cuenta la posibilidad de que varios alumnos sean susceptibles de presentar síntomas de 
sospecha, lo que se tendrá en cuenta para elegir el espacio de aislamiento y espera con el fin de guardar, 
en la medida de lo posible, los principios básicos de seguridad. 

▪ En todo momento, se estará a lo que dispongan las autoridades sanitarias de referencia respecto a 
comunicación, aislamiento, etc., de alumnado y/o personal que haya tenido contacto con el caso 
sospechoso. 

▪ No se readmitirá en la escuela a un alumno sospechoso, con diagnóstico confirmado o que haya 
guardado cuarentena, sin documentación médica que aconseje su reincorporación a la actividad 
académica.  

▪ Es recomendable explicar al alumnado, de manera apropiada a su edad de desarrollo, los motivos de 
aplicación de las medidas a seguir en el protocolo, solicitando su colaboración en caso necesario. 

▪ Los trabajadores del centro, docentes o no, fijos o itinerantes, deben conocer el protocolo y 
comprometerse por escrito a su estricto cumplimiento. 

15.3. ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO entre el 
alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1. Ante la confirmación de un caso con COVID-19, la dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la 
Delegación Territorial a través del/la Inspector/a de referencia. 

2. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a los 
teléfonos y correo electrónicos facilitados, o bien con el teléfono establecido preestablecido, entre el 
centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia referente procediéndose a seguir las 
indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

▪ Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales: 

Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

▪ Distrito / Área de Gestión Sanitaria de referencia: 

Jaén: mlourdes.munoz@juntadeandalucia.es 953 013 031 
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3. Sería recomendable 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 y el comedor (de existir). 

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente en 
horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para que con 
normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de 
protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, 
sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5. Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro docente 
fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma clase, para 
que no acudan al centro docente e informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin 
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

6. Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será igualmente 
Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una 
evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

7. Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su domicilio 
sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión 
Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la consideración de 
posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el 
alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

15.4. ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN  

Los servicios de vigilancia epidemiología de Salud Pública de las CCAA deben recibir la información sobre los 
casos cuando sean confirmados tanto en atención primaria como en hospitalaria del sistema público y privado, 
así como de los servicios de prevención.   

Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los contactos 
estrechos y la actividad docente continuará de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene.   

Una vez obtenido un resultado positivo para SARS-CoV-2, los servicios de salud pública o quién la comunidad 
autónoma haya designado para este fin, y siguiendo los canales de comunicación establecidos por la comunidad 
autónoma, contactarán con los centros educativos y las familias para realizar la investigación epidemiológica e 
informar de la situación. Salud pública decidirá las principales medidas para el control como son el aislamiento 
de los casos y la cuarentena de los contactos (ver anexos 1 y 2) y valorar conjuntamente las medidas adoptadas 
por el centro educativo. 

MANEJO DE LOS CONTACTOS  
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Si el caso se confirma se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de éste mediante la 

identificación, clasificación y seguimiento de los contactos siguiendo los protocolos que estén establecidos en 
cada comunidad autónoma. Esta función recaerá sobre la unidad o servicio que cada comunidad autónma 

designe.  

Definición de contacto estrecho  

El estudio y seguimiento de los contactos estrechos tiene como objetivo realizar un diagnóstico temprano en 
aquellos que inicien síntomas y evitar la transmisión en periodo asintomático y paucisintomático. A la hora de 
definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si 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 de convivencia estable (GCE): se considerarán contactos estrechos 

a todas las personas pertenecientes al grupo.  

- Si el caso confirmado pertenece a una clase que no esté organizada como GCE: se 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 pueda asegurar que se ha hecho un uso adecuado 

de la mascarilla.  La evaluación del uso adecuado de la mascarilla será realizada por el profesor/tutor de la 

clase o por la persona que ha sido designada como responsable COVID-19 en el centro. Esta información será 

enviada a salud pública como parte de la información solicitada al centro que se recoge en el anexo 3.   

- Los convivientes de los casos confirmados. 

- Cualquier profesional del centro educativo, profesor u otro trabajador, que haya compartido espacio con un 
caso confirmado a una distancia <2 metros del caso sin la utilización correcta de la mascarilla durante más de 

15 minutos.  

El periodo a considerar para la evaluación de los contactos estrechos 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.  

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 (ver anexo 3).  
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Manejo de los contactos:  

- Se indicará cuarentena a los contactos estrechos durante los 14 días posteriores al último contacto con un 

caso confirmado según se refiere en la Estrategia de vigilancia, diagnóstico y control. 

- Se realizará un seguimiento activo siguiendo los protocolos de cada comunidad autónoma de los contactos 

identificados como estrechos y estos deberán permanecer en su domicilio. 

- Se indicará la realización de una PCR a los contactos estrechos según se recoja en los protocolos establecidos 

por las autoridades de salud pública de cada comunidad autónoma con el objetivo principal de detectar 
precozmente nuevos casos positivos en el momento de la identificación del contacto. Si el resultado de esta 
PCR es negativo se continuará la cuarentena hasta el día 14. De forma adicional, y con el objetivo de poder 

reducir la duración de dicha cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10 días del último contacto 
con el caso, pudiendo suspenderse la cuarentena en caso de obtener un resultado negativo.  

- El personal educativo dado que realizan una actividad considerada esencial, si ha mantenido las medidas 
recomendadas en cada caso para prevenir la transmisión, y tras una valoración por el servicio de prevención 
de riesgos laborales o por quien la comunidad autónoma designe, podrán continuar con su actividad laboral tras 
la obtención de un resultado negativo de PCR, recomendando realizar una autovigilancia estrecha de la aparición 
de síntomas, una observancia máxima de las medidas de prevención de la infección y estableciéndose un 
seguimiento activo. 

Se proveerá a las familias de la información adecuada para el cumplimiento de las medidas de cuarentena, 

higiene de manos e higiene respiratoria, así como las señales para la identificación precoz del desarrollo de 
síntomas compatibles con COVID-19.  

- Se indicará el cierre del aula si el caso pertenece a un GCE durante 10 o 14 días, según la estrategia utilizada. 

Si el caso no pertenece a un GCE se indicará la cuarentena de los contactos estrechos y el seguimiento de la 

actividad educativa normal por parte del resto de la clase. 

- Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos considerados como 
estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal, extremando las medidas de precaución y 

realizando una vigilancia pasiva del centro. 

 MANEJO DE BROTES  

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 relacióon entre ellos 
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y ser eventos independientes. Por último, puede producirse brotes en diferentes grupos de convivencia o clases 
con vínculo entre ellos en el propio centro educativo.   

El control de la transmisión en estos escenarios y las actuaciones necesarias para su control dependerán de 

factores relativos a la organización propuesta por cada centro educativo. 

Algunos de estos elementos son la sectorización del centro escolar con una separación franca entre las distintas 
etapas educativas: infantil, primaria, ESO y bachillerato o la presencia de una o varias líneas escolares.   

Actuaciones en brotes:  

1. Brote en un aula: 3 o más casos en un único GCE o clase no organizada como GCE con vínculo 

epidemiológico entre ellos. Se indicarán actuaciones de control específicas mediante la implementación de las 

medidas de control habituales:   

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

- Identificación y cuarentena de los miembros del GCE o los contactos estrechos de la clase no organizada como 
GCE. 

- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente hasta transcurridos 14 días desde el 

inicio de la cuarentena de los contactos. 

- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de la actividad docente 
para los alumnos no clasificados como contactos estrechos o, en función de la evaluación de riesgo, indicar la 
cuarentena de toda la clase. 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas las 
etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), con excepción del GCE afectado. 

2. Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o clases no organizadas 

como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellas. Se indicarán actuaciones de control específicas para cada 

uno de ellos mediante la implementación de las medidas de control habituales:   

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

-  Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o los contactos estrechos de cada clase no 
organizada como GCE.  

- Si los casos pertenecen a un GCE: suspensión de la actividad docente de cada GCE hasta transcurridos 14 
días desde el inicio de la cuarentena. 

- Si los casos pertenecen a una clase que no está organizada como GCE: mantenimiento de la actividad docente 
para los alumnos no clasificados como contactos estrechos en cada una de las clases no organizadas como 
GCE o en función de la evaluación de riesgo, indicar la cuarentena de toda la clase.  
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La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en todas las 
etapas educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), con excepción de los grupos 

afectados.  

3. Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE o clases no 
organizadas como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos grupos independientemente de la 
forma de introducción del virus en el centro escolar.   

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

- Identificación y cuarentena de los miembros de cada GCE o contactos estrechos de cada clase no organizada 
como GCE. 

- Se estudiará la relación existente entre los casos y si se demuestra la existencia de un vínculo epidemiológico 

y no se han podido mantener las medidas de prevención e higiene se valorará la adopción de medidas 

adicionales como la extensión de la cuarentena y suspensión de la actividad docente de otros grupos hasta 
transcurridos 14 días desde el inicio de la cuarentena o el tiempo que se indique en función de la evolución de 

los brotes. La actuación puede conllevar cierre de líneas completas, ciclos o etapa educativa. 

La actividad docente continúa de forma normal extremando las medidas de prevención e higiene en las etapas 
educativas (infantil, 1º, 2º o 3º ciclo de primaria, ESO o Bachillerato), con excepción de los grupos afectados.  

4. Brotes en el contexto de una transmisión no controlada: si se considera 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, los servicios de salud pública de las comunidades autónomas realizarán una evaluación de 

riesgo para considerar la necesidad de escalar las medidas, valorando en última instancia, el cierre temporal 
del centro educativo.   

- Aislamiento domiciliario de los casos. 

- En una situación de transmisión no controlada, tras una evaluación de la situación epidemiológica, hay que 
escalar las medidas de control pudiendo llagar a determinar el cierre temporal del centro educativo.  

- Inicialmente el cierre del centro sería durante 14 días, aunque la duración de este periodo podría variar en 

función de la situación epidemiológica, de la aparición de nuevos casos que desarrollen síntomas y del nivel de 
transmisión que se detecte en el centro educativo. 

- La reapertura del centro educativo se realizará cuando la situación esté controlada y no suponga un riesgo 

para la comunidad educativa. 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO  

Los centros educativos deberán contar con una figura de responsable en el manejo de COVID19, entre cuyas 

funciones estará la comunicación y coordinación con los servicios sanitarios y los servicios de salud pública de 

su comunidad autónoma. 
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Las autoridades sanitarias establecerán un canal de comunicación con las autoridades educativas, los centros 

educativos y el servicio de prevención de Riesgos Laborales del personal docente, con el objetivo de facilitar la 
resolución de dudas en relación con las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, así como 

para coordinar las actuaciones sobre las personas trabajadoras docentes con problemas de salud.  

Se recomienda establecer una interlocución fluida entre las autoridades sanitarias y los centros educativos para 
comunicar los resultados de las investigaciones epidemiológicas y valorar conjuntamente las medidas 
adoptadas por los centros educativos. Se informará  a la comunidad educativa sobre las actuaciones a 

implementar en situaciones en las que se identifique un brote (ver Anexos 1 y 2) así como de la posibilidad de 

escalar las medidas si se dan determinadas circunstancias.  

Asimismo, se recomienda al centro educativo recoger de forma organizada y fácilmente accesible la información 
que permita facilitar la identificación y actuación sobre casos y contactos (ver Anexo 3). 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.  

Se recomienda así mismo, que el centro educativo tenga establecido un canal de comunicación efectivo para 
llegar a todas las familias del centro de manera ágil. En el caso de detectar que la información no es 
comprendida o que existe una percepción del riesgo inadecuada se realizarán nuevas comunicaciones para 

lograr que la comunidad educativa tenga la información necesaria para la implementación efectiva de las 
medidas y evitar informaciones erróneas o estigmatizantes. 
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15.5. 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 
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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. 

15.6. PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA EN EL CONTEXTO COVID-19 

La vuelta a la actividad docente derivará en la posibilidad de que sucedan accidentes durante las horas de 
permanencia en el centro, tanto por parte de los alumnos, como por los trabajadores/as. 

Los centros deben tener esto en cuenta a la hora de determinar el procedimiento de atención de los accidentes, 
sea cual sea su gravedad. 

Al iniciarse el curso se deben revisar y proveer del material necesario. 

Es recomendable que los botiquines sean transportables con el fin de poder atender al accidentado en el lugar 
donde ocurre el siniestro. 

Se debe especificar las personas que podrán atender a los accidentados, según el lugar y momento en que 
ocurra. En todo caso, esta atención se hará teniendo presentes los principios generales de protección, tanto 
para el accidentado como para quién le asiste. 
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16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A 
LAS FAMILIAS 

1. Durante los primeros días de septiembre de 2020 y antes del comienzo del régimen ordinario de clases, 
se programarán 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 lo que se deberá:  

o Utilizar vías telemáticas para la difusión previa.  

o Durante los primeros días y antes de la incorporación del alumnado, los tutores/as de los 
grupos, mantendrán una reunión de tutoría con las familias (presencial u online) para informar 
del “Protocolo de Actuación ante el COVID-19”. 

o Entrega de dossier informativo sobre el “Protocolo de Actuación ante el COVID-19”. 

2. Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al mismo de las 
medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido. 

ANEXO: INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. Para facilitar la organización de la información, a continuación, se exponen los aspectos claves 
que afectan a cada sector educativo, para asegurar la información y el desarrollo de funciones. 

ALUMNADO PROFESORADO FAMILIAS PAS 

▪ Información sobre medi-
das generales básicas e 
informaciones que les 
afectan (primera semana 
durante el programa de 
acogida).  

▪ Protocolo de Entradas y 
salidas. 

▪ Distancia social. Uso de 
mascarillas.  

▪ Higiene de manos (mo-
mentos y disponibilidad 
de recursos).  

▪ Higiene o Etiqueta respi-
ratoria. 

▪ Uso de aulas. Posibles 
grupos de convivencia 
permanente.  

▪ Uso de otros espacios. 
▪ Deambulación por el 

centro (pasillos, escale-
ras, espacios comunes). 

▪ Aseos alumnos/as (uso).  
▪ Recreo (organización). 

▪ Incorporación presencial 
a partir de septiembre. 
Excepciones.  

▪ Personas Vulnerables.  
▪ Funciones tutores/as y 

resto.  
▪ Vigilancia (entradas y sa-

lidas, en clase, recreo). 
▪ Protocolo de Entradas y 

salidas. 
▪ Distancia social. Uso de 

mascarillas.  
▪ Higiene de manos (mo-

mentos y disponibilidad 
de recursos). 

▪ Etiqueta respiratoria.  
▪ Ventilación aulas y espa-

cios. 
▪ Uso de aulas. Posibles 

grupos de convivencia. 
▪ Uso de otros espacios.  
▪ Deambulación por el 

centro (pasillos, escale-
ras, espacios comunes). 

▪ Información sobre medi-
das adoptadas (primeros 
días de septiembre).  

▪ Antes de llegar al centro 
(prevención en domicilio). 

▪ Con síntomas del 
alumno/a no acudir al 
centro (informar).  

▪ Acompañantes del alum-
nado no vulnerables).  

▪ Protocolo de Entradas y 
salidas. 

▪ Sistemas de comunica-
ción con el centro. 

▪ Casos sospechosos alum-
nado (síntomas en el cen-
tro, protocolo a seguir).  

▪ Cambio de ropa diario.  
▪ Protocolos para Aula Mati-

nal, Comedor, Actividades 
Extraescolares (para los 
que hagan uso de estos 
servicios). 

▪ Personas Vulnerables.  
▪ Secretaría (normas de 

uso). 
▪ Protocolo de Entradas y 

salidas. 
▪ Distancia social. Uso de 

mascarillas.  
▪ Higiene de manos (mo-

mentos y disponibilidad 
de recursos).  

▪ Etiqueta respiratoria.  
▪ Uso de aulas. Posibles 

grupos de convivencia. 
▪ Uso de otros espacios. 
▪ Deambulación por el 

centro (pasillos, escale-
ras, espacios comunes).  

▪ Aseos de alumnos/as y 
PAS (uso).  

▪ Recreo (organización).  
▪ Útiles o elementos comu-

nes. 
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▪ Útiles o elementos comu-
nes. 

▪ Casos sospechosos (sín-
tomas, no acudir al cen-
tro, protocolo en el cen-
tro…). 

▪ Aseos de alumnos/as y 
profesores/as (uso). 

▪ Recreo (organización).  
▪ Útiles o elementos comu-

nes. 
▪ Casos sospechosos 

alumnado o profesorado 
(síntomas, no acudir al 
centro, protocolo en el 
centro) 

▪ Protocolo de limpieza, 
desinfección y ventila-
ción (Servicio de lim-
pieza).  

▪ Protocolo de Residuos.  
▪ Casos sospechosos 

alumnado o PAS (sínto-
mas, no acudir al centro, 
protocolo en el centro). 

▪ Protocolos para Aula Ma-
tinal, Comedor, Activida-
des Extraescolares (para 
los profesionales afecta-
dos). 

OTRAS VÍAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

• Ipasen. 

• Delegadas/os de grupo. 

• AMPA. 

• Página Web 

• Tablones de anuncios. 

• Circulares…. 
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

Mediante las herramientas contenidas en este documento, los componentes del equipo COVID 19 realizarán las 
actuaciones pertinentes para la comprobación de las medidas y protocolos definidos y su efectividad. 

Establecerán reuniones con este objeto, al menos quincenalmente y siempre, en función de las necesidades 
que vayan surgiendo.  

▪ Primera reunión del Equipo COVID-19: 

• 02/09/2020:  

o Constitución de la Comisión COVID-19. 
o Aprobación del “Protocolo de Actuación ante el COVID-19”. 
o Establecer un calendario de reuniones en los primeros días de septiembre para informar a 

las familias.  
o Determinación de las actuaciones que se realizarán a continuación: 

a) Se establecerán reuniones quincenales para valoración y seguimiento del 
“Protocolo”. 

b) Indicadores a tener en cuenta en el seguimiento quincenal del “Protocolo”: 
• Grado de cumplimiento de medidas preventivas e higiénicas de carácter 

general.  
• Cumplimento de entradas y salidas.  
• Grado de cumplimiento de normas en uso de espacios e instalaciones del 

centro.  
• Desarrollo de las clases presenciales, incidencias. 
• Casos sospechosos o confirmados.  

La Comisión COVID-19, podrá mantener reuniones periódicas con los siguientes objetivos: 

▪ Estudiar las aportaciones y reclamaciones que elevarán los equipos docentes en nombre de las familias 
de su alumnado.  

▪ Establecer contacto con los equipos directivos de los otros centros educativos de la ciudad para conocer 
el estado de aplicación del plan de Contingencia y las dificultades encontradas en las medidas a desa-
rrollar.  

▪ Evaluar las mejoras que el centro estuviera implantando, basadas en su propia autonomía de gestión y 
hacer extensiva esas mejoras a otros centros, actuando, así como canalizador de la información con el 
objetivo de la mejora común del sistema.  

▪ Valorar el Plan de Formación del Profesorado que se esté aplicando en cada momento y recoger nuevas 
propuestas formativas en el ámbito de las competencias digitales y desarrollos metodológicos.  

▪ Coordinar el diálogo con otras instituciones esenciales para el correcto desarrollo del Plan de Contin-
gencia, especialmente con la Consejería de Educación y la Consejería de Salud. 
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▪ Valorar la ampliación o reducción de los elementos estructurales del Plan de Contingencia atendiendo 
al desarrollo de la pandemia derivada por la COVID-19.  

17.1. SEGUIMIENTO. 

Previsión de calendario para el seguimiento, con distribución de responsabilidades entre los diferentes 
miembros de la Comisión COVID19. 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Constitución de la Comisión 
COVID-19. 

Director. 02/09/2020 Constitución, según acta. 

Aprobación del “Protocolo de 
Actuación ante el COVID-19”. 

Comisión COVID-19 02/09/2020 
“Protocolo de Actuación” 
elaborado. 

Establecer un calendario de 
reuniones en los primeros 
días de septiembre para 
informar a las familias.  

Comisión COVID-19 02/09/2020 Fijación del calendario. 

Determinación de las 
actuaciones que se realizarán 
a continuación. 

Comisión COVID-19 02/09/2020 Fijación de las actuaciones. 

17.2. EVALUACIÓN. 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Valoración y comprobación 
del grado de cumplimiento. 

Comisión COVID-19 Quincenalmente. 

Grado de cumplimiento de 
medidas preventivas e higié-

nicas de carácter general.   

Valoración y comprobación 
del grado de cumplimiento. 

Comisión COVID-19 Quincenalmente. 
Cumplimento de entradas y 

salidas.   

Valoración y comprobación 
del grado de cumplimiento. 

Comisión COVID-19 Quincenalmente. 
Grado de cumplimiento de 
normas en uso de espacios 
e instalaciones del centro.  
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Valoración y comprobación 
del grado de cumplimiento. 

Comisión COVID-19 Quincenalmente. 
Desarrollo de las clases pre-

senciales, incidencias.  

Valoración y comprobación 
del grado de cumplimiento. 

Comisión COVID-19 Quincenalmente. 
Casos sospechosos o confir-
mados. 

17.3. REVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA: 

• En cualquier momento, tras el análisis de las medidas adoptadas, proponiendo nuevas medidas que 
sustituyan o mejoren aquellas que resultaron ineficaces. 

• Cuando se incorporen nuevas actividades o lo indique la autoridad sanitaria. 
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18. COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

Uno de los elementos fundamentales en todo el proceso de control y contención de la epidemia de COVID-19 
es una adecuada coordinación de los distintos servicios que participan en el mismo. 

En la escuela, cobra un especial papel por ser un núcleo de socialización importante donde intervienen 
numerosas personas con diferentes perfiles. Así pues, las estrategias de identificación de casos y contactos, 
como las medidas de aislamiento y contención, requieren un estrecho contacto entre atención primaria, 
epidemiologia y los centros escolares. 

Los médicos escolares de los Equipos de Orientación Educativa, personal sanitario inmerso en la dinámica y 
organización de los centros educativos, posibilitan y garantizan una mayor eficacia en el proceso de coordinación, 
como ya se demostró en las actuaciones desplegadas durante la epidemia de la gripe A.  

Es conveniente reforzar el trabajo intersectorial a nivel local y la coordinación entre diferentes niveles de la 
administración, para adecuar soluciones colaborativas y adaptadas a la realidad de cada centro educativo que 
favorezcan el cumplimiento de las medidas preventivas, así como para mejorar la comunicación necesaria tanto 
para la gestión de los posibles casos o brotes de COVID-19, como para la atención de situaciones de mayor 
vulnerabilidad social.  

18.1. COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS. 

Es necesaria para poder aplicar con eficacia todos los propósitos de este documento, en especial con: 

▪ Los Centros de Profesorado, que deben desarrollar las estrategias formativas para el profesorado en 
relación con la información sobre el control de la epidemia y las técnicas de prevención en el ámbito 
educativo.  

▪ Servicio de Inspección Educativa, supervisando, facilitando y permitiendo la adecuación y desarrollo de 
las medidas educativas y organizativas dispuestas para la situación actual, así como velando por el 
desarrollo de un proceso educativo integral e inclusivo. 

▪ Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial de Educación en Jaén, supervi-
sando, facilitando y permitiendo la adecuación y desarrollo de las medidas organizativas dispuestas 
para la situación actual y conociendo la incidencia de casos sospechosos y/o positivos.  

18.2. COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE SALUD. 

Es recomendable potenciar los canales existentes, no siempre institucionales, que permiten el contacto entre 
servicios sanitarios de atención primaria y de nivel hospitalario con el centro educativo, mediante el médico 
escolar del Equipo de Orientación Educativa.  

En la situación actual, estos canales deben organizarse de manera institucional y estructurada. El contacto 
frecuente y, en ocasiones necesarias, urgente, debe estar garantizado. 
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▪ Atención Primaria: El pediatra de atención primaria es el profesional esencial en el conocimiento y 
control de la salud del alumnado. Es quien debe constatar que el paciente que presente síntomas 
padece o no la enfermedad y, consecuentemente confirmar la existencia de un caso. Así mismo, es el 
facultativo que determinará la superación de la enfermedad y, por tanto, emitirá la recomendación de 
reincorporación a la escuela. La coordinación y colaboración tanto con el pediatra como con los profe-
sionales de enfermería de AP, puede ser esencial en el desarrollo de planes de formación de la comu-
nidad educativa en conocimiento de la COVID-19 y las estrategias preventivas. 

▪ Consejería de Salud: Corresponde a Consejería de Salud determinar la política sanitaria de la zona 
determinada. Por tanto, es esencial mantener un estrecho y periódico contacto respecto a la comuni-
cación y seguimiento de casos, así como de las estrategias preventivas que en cada momento se reco-
mienden. Desde este servicio se determinarán las medidas de control oportunas, incluido, si proce-
diera, decidir el cierre de un aula o del centro. 

18.3. COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES. 

Los servicios sociales, tanto comunitarios como los propios de los centros de salud, representan el enlace más 
apropiado para la comunicación con las familias. Su intervención es precisa y esencial en dos áreas, que se 
vienen desarrollando en colaboración con la comunidad escolar: 

▪ El control del absentismo escolar: Ahora realizando también un seguimiento del absentismo en relación 
con la COVID-19.  

▪ El seguimiento de alumnado en riesgo de vulnerabilidad social: Incidiendo y evaluando las condiciones 
socio-económicas de determinado alumnado desfavorecido y que puede condicionar su evolución sani-
taria y el acceso a la educación no presencial. 

18.4. COORDINACIÓN CON OTROS SERVICIOS. 

En la escuela incide un diverso y en ocasiones numeroso conjunto de servicios que tienen a la población escolar 
como diana: gabinetes psicopedagógicos y/o de fisioterapia, escuelas deportivas, empresas de actividades 
extraescolares, servicio de comedor escolar, etc.  

Es esencial coordinar estos servicios para que no interfieran en el desarrollo educativos que, habitualmente se 
va a ver obligado a establecer una organización y un horario flexible.  

Además, el seguimiento de los contactos en estos entornos, es importante en relación con el desarrollo de la 
enfermedad y su control.   
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ANEXOS: 
 
RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 

PERSONAL DEL CENTRO DOCENTE 
 

 
 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 

Uso preferente de las escaleras al 
ascensor. 

 
 
 

 

 
 

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

defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de 

uso común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz y 
la boca con un pañuelo, y deséchelo en 
un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la 
parte interna del codo flexionado, para 
no contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 
y evite saludar dando la mano. 

 

 
 
 

Mantener la distancia interpersonal de 
1,5 metros, siempre que sea posible, en los 
despachos, secretaría, conserjería, etc. 
En caso de no ser posible, emplear barrera 
física (mampara u otros elementos). 
 
En los puestos de atención al público 
emplear barrera física. 
 
Usar mascarillas y lavado frecuente de 
manos. 

 

 
Cada persona debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 
Si no se puede evitarlo, lávese bien las 
manos. 
 
Los ordenanzas u otras personas 
trabajadoras que manipulan 
documentación, paquetes, abrir y cerrar 
puertas, etc, deben intensificar el lavado 
de manos. 
 
Uso de guantes sólo en casos excepcionales 
de manipulación de documentación, 
manipulación de alimentos o tareas de 
limpieza y desinfección 

 

 

 

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

 

No beber directamente de las fuentes de 
agua, sólo deberán utilizarse para el llenado 
de botellas o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 
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Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos, en su jornada de trabajo. 
 
Tómelo preferentemente en su propia mesa, 
llevando preparado de casa. 
 
Alimentos que no precisen el uso de 
microondas, tostadora o similar (fruta, 
bocadillo, etc). 

 

 

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

 

 

 

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

 

Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio 
uso de guantes y mascarillas de 
protección. 
 
Extremar medidas de higiene de manos, 
así como de gestión de residuos y 
limpieza y desinfección (cumplimiento 
Anexo sobre el procedimiento de limpieza y 
desinfección). 
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Priorizar las opciones de movilidad que 
mejor garanticen la distancia 
interpersonal de 1,5 metros, de forma 
individual preferentemente, como el uso 
de la bicicleta o andando. 
 

 

En caso de presentar síntomas compatibles 
con la COVID-19 (incluso leves), se 
abstendrá de acudir al trabajo, avisará 
por teléfono a la persona responsable 
del Centro y a su Centro de salud. 

 

 
Si los síntomas aparecen durante la 
jornada laboral, la persona trabajadora 
extremará las precauciones: 
distancia de 1,5 metros, uso de 
pañuelos desechables y los tirará a la 
papelera con bolsa, uso de mascarilla 
quirúrgica y se irá inmediatamente a su 
domicilio. 
 
Avisará a la persona responsable del 
Centro y por teléfono al 900 400 061 o 
al teléfono de su Centro de salud. 
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RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL 
ALUMNADO 

 
 
Mantener distancia de seguridad de 1,5 
metros. 
 
Uso obligatorio de mascarillas. 

 

 
 
Lavado frecuente de manos, con agua y 
jabón durante 40 segundos al menos, o en su 
defecto, con gel hidroalcohólico, 
(sobre todo después de usar objetos de 
uso común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y 
la boca con un pañuelo, y deséchelo en 
un cubo de basura. 
 
Si no se dispone de pañuelos, emplee la 
parte interna del codo flexionado, para 
no contaminar las manos. 
 
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca 
y evite saludar dando la mano. 

 

Cada alumno/a debe usar su propio 
material. 
 
Evite compartir material con los 
compañero/as. Si no es posible, hay que 
desinfectarlos, tras su uso. 
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Si la estancia de aseos no garantiza la 
distancia interpersonal de 1,5 metros, 
solo debe haber una persona usando el 
aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de 
agua, sólo deberán utilizarse para el llenado 
de botellas o dispositivo similar. 
 
Se recomienda acudir al Centro con los 
mismos. 
 

 

 
 
 
Lávese bien las manos, antes de tomar 
alimentos. 
 
 

 

 

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

 

Disposiciones particulares del Centro. 
Todas las que se requieran o crean conveniente, como, por ejemplo: Limpieza de mesas, 
sanciones por no respetar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el 
recreo, etc. 
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PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad (versión 06 de 

abril de 2020) 

- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 

SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14 de julio de 2020) 

- Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (versión 

30 de junio de 2020). 

- Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de COVID-19 (versión 

11 de agosto de 2020). 

- Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y coordinación para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

- Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el 

curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y Formación Profesional (versión 22 de 

junio de 2020). 

- Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden 

de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia 

de salud pública para hacer frente al coronavirus. 

- Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización 

de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso escolar 2020/2021, motivada 

por la crisis sanitaria del COVID-19. 

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

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias 

(versión 27 de agosto de 2020). 

- Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

- Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) 

de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
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